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ACTA NÚMERO 7 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 07 DE MARZO DE 2013 
 
 

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

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO 
COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, 
COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS 
FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS 
CONSEJEROS ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR 
SESIÓN ORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- Lista de Asistencia y declaratoria de quórum. 
 
2.- Apertura de la sesión. 
 
3.- Propuesta y aprobación de la orden del día. 
 
4.- Lectura y aprobación del Acta número 6 de la Sesión Ordinaria celebrada el día 3 
de marzo de 2013. 
 
5.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el Calendario Integral, para el proceso 
electoral extraordinario para la elección de la fórmula de Diputados propietario y 
suplente por el principio de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en Obregón 
Centro, municipio de Cajeme, Sonora. 
 
6.- Proyecto de Acuerdo que resuelve sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación, en relación con los 
informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012 presentados por el 
Partido Acción Nacional. 
 
7.- Proyecto de Acuerdo que resuelve sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación, en relación con los 
informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012 presentados por el 
Partido Revolucionario Institucional. 
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8.- Proyecto de Acuerdo que resuelve sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación, en relación con los 
informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012 presentados por el 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
9.- Proyecto de Acuerdo que resuelve sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación, en relación con los 
informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012 presentados por el 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
10.- Proyecto de Acuerdo que resuelve sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación, en relación con los 
informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012 presentados por el 
Partido Movimiento Ciudadano. 
 
11.- Proyecto de Acuerdo que resuelve sobre el dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación, en relación con los 
informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012 presentados por el 
Partido Nueva Alianza. 
 
12.- Proyecto de Acuerdo que resuelve sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación, en relación con los 
informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012 presentados por la 
Alianza por “un Mejor Sonora”. 
 
13.- Cuenta de peticiones y consultas. 
 
14.- Cuenta de los recursos interpuestos. 
 
15.- Asuntos generales. 
 
16.- Clausura de la sesión. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes, Comisionados, público que nos acompaña, 
vamos a dar inicio a esta sesión, y para dar cumplimiento al punto 
número 1 del orden del día, denominado lista de asistencia y 
declaratoria de quórum, solicito a la Secretaría de este Consejo, proceda 
a tomar lista de asistencia. 
 

SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; 
Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez 
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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, presente; Partido de la Revolución Democrática, Profesor 
Juan Manuel Ávila Félix, propietario, ausente; Licenciado Florencio Castillo 
Gurrola, suplente, presente; Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno 
Esquer, propietario, presente; Partido Verde Ecologista de México, 
Licenciada Verónica Gómez Cuadras, propietaria, presente; Movimiento 
Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez Zapata, propietario, presente; Partido 
Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, presente. 
Hay quórum. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Ley voy a solicitar nos pongamos de pie para dar inicio a esta 
sesión ordinaria. 
 
Siendo las trece horas con quince minutos de este día siete de marzo del 
año en curso, damos por iniciada formalmente esta sesión. Solicito a la 
Secretaria que en relación al punto número 3, proceda a dar lectura a la 
propuesta del orden del día. 
 
SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente sesión 
ordinaria es el siguiente: 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 
2.- Apertura de la sesión; 3.- Propuesta y aprobación de la orden del día; 
4.- Lectura y aprobación del Acta número 6 de la Sesión extraordinaria 
celebrada el día 3 de marzo de 2013; 5.- Proyecto de acuerdo por el que 
se aprueba el Calendario Integral, para el proceso electoral extraordinario 
para la elección de la fórmula de Diputados propietario y suplente por el 
principio de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en Obregón 
Centro, municipio de Cajeme, Sonora; 6.- Proyecto de acuerdo que 
resuelve sobre el dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización que 
pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación, en 
relación con los informes de gastos de campaña del proceso electoral 
2011-2012 presentados por el Partido Acción Nacional; 7.- Proyecto de 

acuerdo que resuelve sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su 
aprobación, en relación con los informes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012 presentados por el Partido Revolucionario 
Institucional; 8.- Proyecto de acuerdo que resuelve sobre el Dictamen de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización que pone a consideración del Pleno 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 4 de 505 

 

Sonora, para su aprobación, en relación con los informes de gastos de 
campaña del proceso electoral 2011-2012 presentados por el Partido de 
la Revolución Democrática; 9.- Proyecto de acuerdo que resuelve sobre el 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización que pone a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación, en relación con los 
informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012 
presentados por el Partido Verde Ecologista de México; 10.- Proyecto de 
acuerdo que resuelve sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su 
aprobación, en relación con los informes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012 presentados por el Partido Movimiento 

Ciudadano; 11.- Proyecto de acuerdo que resuelve sobre el dictamen de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización que pone a consideración del Pleno 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, para su aprobación, en relación con los informes de gastos de 
campaña del proceso electoral 2011-2012 presentados por el Partido 
Nueva Alianza; 12.- Proyecto de acuerdo que resuelve sobre el Dictamen 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización que pone a consideración del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora, para su aprobación, en relación con los informes de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012 presentados por la 
Alianza por “Un Mejor Sonora”; 13.- Cuenta de peticiones y consultas; 
14.- Cuenta de los recursos interpuestos; 15.- Asuntos generales; 16.- 
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 a 
la propuesta del orden del día. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¿Por qué no está 
incluido el dictamen del Partido del Trabajo en el orden del día? 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 

BÓRQUEZ.- Buenas tardes, compañeros Consejeros, Comisionados, 
Público en General, el informe de gastos de campaña por parte del 
Partido del Trabajo, lo presentaron con posterioridad a la fecha, 
entonces, ahorita se está llevando un procedimiento con todos los 
informes de Ustedes y toda la revisión y todo el procedimiento que marca 
el Código, porque Ustedes lo presentaron con posterioridad a las fechas 
que marca el Código. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Como todavía no he 
concluido, supongo que por eso no está presentado, aprovecho o anticipo 
que vamos a presentar un escrito, solicitándoles una prórroga en cuanto 
a la recuperación de los gastos por convenio o por contrato, la vamos a 
presentar para hacer del conocimiento del Pleno y de la Comisión, donde 
estamos solicitando que no sea en julio sino que pueda ser hasta 
diciembre. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BÓRQUEZ.- Correcto, gracias. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Algún otro compañero del Pleno que quiera hacer uso de la 
voz. Antes de comenzar como lo hacemos normalmente, me gustaría 
informar al Pleno la sentencia dictada por la Sala Guadalajara el día 5 de 
marzo, para efectos de que tengan conocimiento, me remito a la parte 
considerativa medular y a los resolutivos: “Considerando que dicha 
resolución fue debidamente acatada tanto por la Oficina de Actuarios de esa 
Sala Regional, pues el primero de marzo pasado notificó a la autoridad 
administrativa electoral local la interlocutoria señalada, e hizo saber a la misma 
de la vacante en el puesto de diputado respectivo; así como por el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, pues el 
cuatro siguiente remitió vía facsimilar a esta Sala, el Acuerdo por el que se 
aprobó la convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria para 
elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente por el principio de 
mayoría relativa en el distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, Sonora, cuyos originales fueron recibidos en este órgano colegiado el 
cinco de marzo posterior, se concluye que el órgano administrativo electoral 

local cumplió en tiempo y forma con lo ordenado.”  
 

Los puntos resolutivos acuerdan:  
 
PRIMERO. Glósese a los autos del presente expediente las constancias 
remitidas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora.  
 
SEGUNDO. Se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada el cinco de febrero 
de dos mil trece, en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SG-JRC-
1/2013, así como la interlocutoria emitida el primero de marzo posterior dentro 
del mismo expediente.  
 
TERCERO. En su oportunidad archívese este expediente para los efectos 
previstos en los artículos 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
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Federación, y 24 y 25 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.” 

 
Es una información que quise compartir con Ustedes, es importante por 
las dudas, que había del comportamiento que se dio el día domingo, 
porque eran días y hora inhábiles, entonces, aquí lo importante y como 
se platicó con la Sala, es cumplir en tiempo. Adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Nada más una pregunta en cuestión de forma ¿por qué si estamos 
analizando, precisamente, el orden del día, los puntos a tratar, en lugar 
de haberle dado lectura a esa resolución que es muy trascendente y 
obviamente sustenta los actos que está llevando a cabo este órgano 

electoral, no se incluyó en el mismo y se hubiese dado lectura y se 
hubiese anticipado a lo que es el análisis del tercer punto que es el 
calendario? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Es una información que uno como partido o como organismo 
electoral le toca consultar, más cuando es uno promovente, y aparte aquí 
no vamos dirimir un conflicto de una sentencia que ya causó estado. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
No era en ese contexto, nada más quería saber por qué no se había 
incluido en el orden del día, pero me está diciendo el Consejero que es 
correspondencia.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Si, pero aparte no hemos incluido ningún punto, con todo 
respeto Comisionada, para dirimir una sentencia que ya se resolvió, 
únicamente estoy informando de que cumplimos a cabalidad con la 
sentencia de mérito, no es para entrar en ningún tipo de consenso. 
 
Atendiendo a los puntos en el calendario que se les corrió traslado viene 
estipulado una fecha ahí de la convocatoria, por lo cual 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 la 
Secretaria del Consejo incluir en la orden del día de la presente sesión un 
punto el cual deberá quedar como punto 6, en consecuencia los puntos 
que aparecen en la orden del día deberán de recorrerse. El punto a incluir 
queda como:  
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6.- Por el que se emite la convocatoria pública para la integración del 
Consejo Distrital Electoral, para el Proceso Electoral Extraordinario 2013, 
que se llevará a cabo en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, para elegir a la fórmula de 
diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en 
el mencionado Distrito Electoral.  
 
Una vez que fue incluido el punto, Secretaria, favor de proceder a tomar 
la votación del orden del día. Hago una aclaración vienen unos anexos 
también. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del orden del día, con la modificación 

realizada en esta sesión. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado el proyecto. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERA INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba el orden del día de 
la presente sesión ordinaria. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 4 del orden del día, sírvase la 
Secretaria dar lectura para la aprobación respectiva del Proyecto de Acta 
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número 6 de la Sesión Extraordinaria, celebrada el día 03 de marzo del 
año 2013. 
 

SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, 
los Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta 
Secretaria consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 
relación con la dispensa de lectura del proyecto de Acta número 6 de la 
Sesión Extraordinaria celebrada el día 03 del mes de febrero del año 2013, 
así como la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdos, la 
relación de cuenta de peticiones y consultas y la relación de los recursos 
interpuestos, contenidos en el orden del día, toda vez que dichos 
documentos fueron circulados entre los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos.  
 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada la dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERA INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos 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 y Comisionados de los 
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Partidos Políticos, por si tienen alguna observación al proyecto de acta 
número 6 de la sesión extraordinaria del día 3 de marzo de 2013. No 
habiendo observaciones sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del Acta número 6 de la sesión 
extraordinaria celebrada el día 03 de marzo del 2013. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 
 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERA INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de Acta 
número 6 de la sesión extraordinaria, celebrada el día 03 de marzo del 
2013, la cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el punto número 5 del orden del día y en 
virtud de que el referido proyecto se les circuló a los Consejeros 
Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada que fue la 
dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos 
resolutivos del ”Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el Calendario 
Integral, para el proceso electoral extraordinario para la elección de la 
fórmula de diputados propietario y suplente por el principio de mayoría 
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relativa del Distrito XVII con cabecera en Obregón Centro, Municipio de 
Cajeme, Sonora.” 
 
Antes de cederle formalmente el uso de la voz a la Secretaria, voy a 
detectar unos puntos donde hay errores y voy a agregar un considerando 
que le denominamos considerando trece bis, si me permiten darle 
lectura, primeramente en el proyecto, si nos remitimos al considerando 
número trece, se le deberá agregar un considerando más, denominado:  
 
XIII BIS.- Respecto de la fecha para la toma de protesta en el cargo de 
Diputado del candidato que hubiere obtenido la votación mayoritaria en la 
elección distrital, si bien en la base décimo sexta de la convocatoria aprobada 
mediante Acuerdo Número 16 de fecha 3 de marzo de este año, se estableció 
en lo general que la toma de posesión referida se llevaría a cabo una vez que 
hubieren transcurrido los plazos legales para impugnar el cómputo distrital, 
declaración de validez y entrega de constancia del candidato ganador, sin que 
se hubiese interpuesto recurso alguno, o habiendo sido impugnados tales actos, 
una vez que el órgano jurisdiccional electoral competente hubiere emitido la 
sentencia correspondiente y ésta hubiere quedado firme; sin embargo, dentro 
del calendario integral del proceso electoral extraordinario a aprobarse es 
necesario que se precise la fecha de toma de protesta del cargo, para lo cual 
debe tomarse como referencia tanto el tiempo en que tardaren en resolverse 
los recursos que en su caso se interpusieren ante el Tribunal Estatal Electoral y 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el plazo 
establecido para dicho efecto en tratándose de una elección ordinaria que es 
aproximadamente en los dos meses siguientes al día de la jornada electoral (16 
de septiembre del año de la elección), en términos de lo establecido por el 
artículo 35 de la Constitución Política Local, que es un término en el que ya 
están resueltos todos los recursos legales interpuestos y se sabe con toda 
certeza quien resultó ganador de la contienda electoral respectiva, de ahí que 
este Consejo determine que la fecha de protesta del cargo del candidato que 
obtenga la mayoría en la elección de diputado por el Distrito XVII sea el 16 de 
septiembre del presente año, la cual será tomada por el Pleno del Congreso del 
Estado o, en su caso, por la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo. 

 
Habíamos sido omisos en la fecha del calendario, en el mismo calendario 
que se les circuló se le está agregando, este último dato, haciendo un 
derecho comparativo contra la Constitución, el Código y la misma Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, estamos agregando una fecha cierta para 
que haya certeza en la toma de protesta del diputado, llámese diputado 
ganador. 
 
En la hoja número 2 del Calendario, en la parte superior dice: mes de 
abril, lo correcto es el próximo 7 de julio de 2013.  
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En la página número 11 donde se habla del acuerdo que emitirá el 
Consejo para observadores electorales, el acuerdo se tiene que sacar 
forzosamente del día 29 de junio al 3 de julio, hay una fecha del 1 al 10 
de julio, es incorrecto, es del 29 de junio al 3 de julio, es para 
observadores y en las hojas que se les entregaron ahorita, ya viene 
agregada la fecha 16 de septiembre. Favor Secretaria tomar notas de 
estas correcciones que hizo el suscrito para que sean agregadas 
íntegramente al proyecto del calendario. Se le concede el uso de la voz a 
la Secretaria para que dé lectura a los puntos resolutivos y luego 
pasamos al uso de la voz a los Consejeros y Comisionados. Adelante 
Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Los puntos son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Calendario Integral del Proceso Electoral 
Extraordinario 2013 para la elección de la fórmula de Diputados propietario y 
suplente por el principio de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en 
Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, en los términos señalado en el 
documento que se adjunta como anexo al presente acuerdo, el cual forma 
parte del mismo.  
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación 
por parte del Pleno del Consejo.  
 
TERCERO.- Las actividades que correspondan al proceso electoral 
extraordinario deberán realizarse conforme al presente calendario y de acuerdo 
a lo establecido en la Constitución Política Federal, la Constitución Política Local, 
el Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones 
reglamentarias aplicables en la materia, así como en las Bases aprobadas por 
este Consejo mediante Acuerdo 16 de fecha 03 de Marzo del presente año; así 
mismo este Consejo estará facultado para realizar todas las modificaciones que 
sean necesarias en relación con los plazos y las actividades a desarrollar 
durante el proceso electoral extraordinario, para cumplir con los principios 
rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.  
 
CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y en la página de 
internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales conducentes.  
 
QUINTO.- 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 y de Participación Ciudadana.  
 
SEXTO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento de las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, al que deberá 
agregarse copia para los efectos administrativos a que haya lugar.  
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SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Compañeros del Pleno tienen el uso de la voz por si desean 
hacer alguna observación al proyecto. Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Son detalles pero que los someto a su 
consideración, en lo que es la propuesta para elección de Consejeros en 
lo relativo a las objeciones, se propone para efectuarse los miércoles y 
jueves de semana santa, de modo que en esas fechas se requiere 

información para los partidos y obvio que no habrá disponibilidad en esos 
días para hacer las objeciones, además, se limita a cinco días para hacer 
las objeciones, cuando regularmente son diez días y no hay ningún 
problema en que se establezcan los diez días para objeciones, porque no 
trastoca en nada el procedimiento, la propuesta es si se puede hacer la 
adecuación, para que no sea en estos días y tengamos los diez días. Ese 
es un punto, no sé si lo vamos comentando de punto en punto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Abordamos el punto, Licenciado Nery, adelante. 
 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS LICENCIADO NERY RUIZ 
ARVÍZU.- En el calendario se establece el 27 y 28 de marzo para la 
presentación de las objeciones, entonces, el término viene más delante 
en la hoja 5, viene el término de vencimiento que es el 6 de abril. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- ¿Hoja 5? 
 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS LICENCIADO NERY RUIZ 
ARVÍZU.- Hoja 5, segundo cuadro. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Dice: 6 de abril, vence el término para los partidos Políticos 
de objetar a los Consejeros Distritales Electorales para el Distrito Electoral 
número XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en el municipio 
de Cajeme, Sonora. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- En lo relativo a auxiliares electorales, aquí se aprecia 
que en la publicación y el término para registro de aspirantes hay un 
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período de cinco días, lo cual no permite la suficiencia de publicidad previo 
al registro de la convocatoria, si se toma en cuenta que se planea emitir la 
base de la convocatoria entre el 1º y el 10 de abril y publicarse el día 11, 
considero que sería mejor que se establecieran las bases del 1º al 5 de 
abril, se publicaran el 6 y el resto se deja de plazo hasta el 15 para que 
pueda ampliar la participación de esta convocatoria, esa es la propuesta. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Aumentarlo a diez? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Así es, no afecta tampoco en el procedimiento. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tomamos nota Comisionado, pueden ubicar la página número 
5, nos vamos al día 5 de abril dice: seis días para registro y el 
Comisionado del PRI nos dice que se aumenta, corrijo, 11 de abril y 
maneja diez días la propuesta. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se somete por parte de la Secretaria la propuesta de 
modificación del plazo para el acuerdo donde se aprueban las bases y 
lineamientos para emitir la convocatoria para la designación a 
autoridades electorales del Distrito XVII, la modificación que propone el 
Comisionado del PRI es que se modifique, si nosotros revisamos en la 
página cuatro es del 1 al 10 de abril, el Comisionado propone el día 5 de 
abril, lanzarla y la publicación de la convocatoria seria el seis, entonces, 
donde dice once de abril, sería seis de abril, entonces, ya estaríamos 
feneciendo los diez días como comentamos ahorita a partir del día 16. 
Secretaria de someter la votación de la propuesta. 
 
SECRETARIA.- Se somete a votación la propuesta que hace el 
Presidente de este Consejo en la página número cuatro, en la columna 
correspondiente a la fecha en el segundo cuadro que dice del 1 al 10 de 
Abril, el contenido del primer párrafo que corresponde “Acuerdo del Pleno 
donde se aprueban las Bases y Lineamientos para emitir la Convocatoria 

para la designación de los Auxiliares Electorales del Distrito Electoral 
número XVII, se extrae y se agrega otro cuadro que quedará de la 
manera siguiente: 
 
FECHA  ACTIVIDAD  FUNDAMENTO LEGAL 

05 ABRIL  Acuerdo del Pleno donde se aprueban las Bases y Lineamientos 
para emitir la Convocatoria para la designación de los 
Auxiliares Electorales del Distrito Electoral número XVII.  

240 y 241 del CEES 
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Someto a votación, la modificación referida, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
modificación. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de las 
modificaciones referidas. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Se 
aprueba la modificación. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba la modificación 
mencionada.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Seguimos con la lista de peticiones del Comisionado del PRI, 
adelante Comisionado.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Lo relativo al registro de convenio de alianza entre 
el término del registro y el período de resolución sólo median cinco días y 

no se prevé la posibilidad de formular requerimientos, para ser 
subsanados en un periodo razonable, entonces, aquí la propuesta es que 
se establezca el periodo para subsanar las irregularidades. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Estamos hablando de la página 7, fecha 19 de abril. Es 
importante que lo tengan presente todos, el artículo 44 se los leo: “El 
convenio de coalición se registrará ante el Consejo Estatal con treinta días 
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de anticipación al día de la apertura del registro de candidatos para las 
elecciones en las que pretenda participar”, es lo que comentamos ahorita, 
si nos vamos a la página siete y nos vamos a la nueve, en la parte superior 
esta una fecha ahí dice plazo para registrar candidatos del diecinueve al 
veintiséis de mayo, entonces, nosotros en ese tenor tomamos los treinta 
días, ahora la propuesta del Comisionado ya con estas bases. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Una vez de que se reciba la solicitud del registro y si 
hay observaciones igual que en el proceso ordinario se dé un término 
para que el Consejo Estatal Electoral haga esas observaciones, después 
de subsanadas, entonces, ya se resuelve sobre la solicitud, dentro de los 
treinta días.  

 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS LICENCIADO NERY RUIZ 
ARVÍZU.- El artículo 45 señala que: el Consejo Estatal verificará que el 
convenio de coalición reúna los requisitos que se establecen en el artículo 
41 de este Código, dentro de los tres días siguientes al registro del mismo. 
Si de la revisión se desprende la omisión de alguno de los requisitos 
referidos en el párrafo anterior, el Consejo requerirá al solicitante para que 
en un plazo de tres días subsane las omisiones correspondientes. Concluido 
el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo deberá resolver lo 
conducente. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Eso es en el proceso ordinario, tu estás 
estableciendo fechas para el proceso extraordinario, entonces, o 
estableces las mismas o pones nuevas fechas, que se establezca nomás 
en qué término va a requerir, o plazo que se va a dar para que se 
subsane y ya se mete el acuerdo.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Me gustaría que los Comisionados también participen y los 
Consejeros haciendo el uso de la voz, adelante Comisionada del Verde. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Considerando la propuesta que hace el Comisionado del PRI, la veo viable 
en virtud que no se está afectando lo que dice la norma jurídico, respecto 
a los treinta días con anticipación a la fecha ya establecida, luego 
entonces, sí tenemos la flexibilidad de acuerdo a esta propuesta de 
calendario de dar el término legal necesario para que haya un periodo, 
donde se subsane cualquier observación o irregularidad que se le 
encuentre al convenio sujeto a registro, que bien podría ser obviamente 
el del diecinueve de abril hasta la fecha señalada ahorita por Ustedes 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 16 de 505 

 

hasta el veintiséis de Mayo. La propuesta en concreto, no sé Comisionado 
del PRI, sería tomar en consideración, a partir del veinte de abril a jugar 
al veintiséis de abril, al treinta de abril, establecer una fecha probable 
unos días, considerando por analogía lo leído ahorita por el Licenciado del 
Jurídico que son tres días, que se respete el mismo término. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Hago otra consideración del mismo Código me voy al artículo 
45, cuarto párrafo y dice: hablando de los convenios, “en todo caso el 
Consejo Estatal deberá resolver sobre la solicitud de registro de coaliciones, 
en un plazo no mayor a diez días, contados a partir de la fecha a la 
presente solicitud”, ahí hay un plazo de diez días, la propuesta sería en 
concreto, si la fecha del diecinueve es correcta, más abajo tenemos al 

veinte de abril, y luego tenemos 20 y 24, sería el 29 de abril ¿estamos 
correctos?, para que sean los diez días, seria del 20 al 29 de abril. 
Consejero Chávez adelante. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Estoy 
observando aquí que el registro sea el último día, no implica que si es 
antes lo podamos resolver en los siguientes tres días, también, nos dice 
aquí el Código que tenemos tres días, si es el 19 el último día el 22 
podemos hacer las solicitudes a los partidos y ahí podemos contar los 
diez días, yo nomás pondría aquí que la aprobación, más bien solicitar 
que si los requisitos están bien en esos tres días serian del 20 al 22 de 
abril, es todo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Director Jurídico. 
 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS LICENCIADO NERY RUIZ 
ARVIZU.-Los conceptos que maneja ese artículo son nada más en caso 
de que no cumpla con los requisitos, luego los subsanan en tres días, 
pero no en un plazo no mayor a treinta, ponemos del 20 al 29 y si no hay 
ninguna observación que hacer, se aprueba el 21, 22, 23, cuando tenga 
el proyecto para el Pleno, para salvaguardar lo que dice el Comisionado 
del PRI hasta diez días es el plazo máximo en que caso de que hubiere 

alguna omisión de requisitos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Algún otro comentario, observación de Consejeros o 
Comisionados. Adelante Comisionado.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Me queda claro 
que el 19 se registra el convenio y luego de ahí para el 20 de Abril 
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tendrían que empezar a revisar por parte del Consejo, si falta algún 
requisito para poder requerir, no sé cómo lo van a poner, si van a poner 
del 20 hasta el 29, tanto para notificar como dar las observaciones, para 
solventar, yo lo manejo, porque si es así, si dejamos abierto que del 20 al 
29, los partidos pueden solventar, entonces, vamos a llegar el 29 y 
ustedes es el término que tienen para aprobar el convenio, entonces, 
diría que si se pusiera preciso que del 20 al 22 para notificar al Consejo, 
del 22 al veintitantos para solventar y luego ya que el 29 les quede libre 
para poder dar ustedes la aprobación o no del convenio. Es la propuesta 
y más que todo segmentar y no dejarlo del 20 al 29 en plazo grueso. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tú dices dividir los tres y luego que resten siete, adelante 

comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- No sé si lo 
estoy comprendiendo bien, se pretende, a mí no me queda claro que 
sean 30 días rigurosos a la aprobación, sino del registro. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tiene que mediar. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Dentro de esos 
treinta días se podrá hacer todo lo que el Consejo requiera hacer para 
observar. Si dentro de esos treinta días puede el Consejo, hacer todo lo 
que considere necesario en cuanto a las observaciones, etc. del convenio 
que se somete a aprobación, pero el registro es en estas fechas. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aquí lo imperativo es el último párrafo que decía, el Consejo 
deberá resolver dentro de diez días, a partir del día 19 que venció el 
término, eso es lo imperativo, de que son los diez días que nosotros 
tenemos para resolver, lo leo otra vez literal el artículo: “en todo caso, el 
Consejo Estatal deberá resolver la solicitud de registro de coaliciones, en un 
plazo no mayor a diez días, contados a partir que se presente la solicitud 
respectiva, entonces, por eso hablamos del veinte al veintinueve, el 

Comisionado del PANAL argumenta que íbamos agarrar como dice Fermín 
Chávez, tres días y restarían siete días, aquí lo interesante es, porque, 
luego los partidos impugnan, aquí lo importante es que no legislemos, 
mejor nos vamos a los principios básicos, propone el PANAL que sean los 
tres días y luego el resto de los siete, dentro de los diez o que sean los 
diez, me interesa saber la opinión de ustedes, en cuanto si partimos los 
tres, los siete o nos vamos por los diez días, como originalmente eran. 
Tienen el uso de la voz, adelante Comisionado. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.-Creo que lo importante es número uno, el plazo 
imperativo que tiene para resolver el Consejo Estatal Electoral que se no 
debe obviar hasta ahí, número dos, la obligación también del Consejo 
Estatal Electoral de hacer las observaciones y notificarlas y el derecho de 
los partidos aliados para subsanar las mismas, entonces, dentro de los 
diez días se puede perfectamente establecer los términos y lo puedes 
hacer con analogía, no repercute ni afecta en nada el proceso.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Cota. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Propongo que 

se quede así del 20 al 29 de abril, pero que dentro de la actividad el 
recuadro, lo que es la columna o el concepto dice: “Aprobación por el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, del 
convenio de coalición y alianza” que ahí se pueda desglosar los términos 
del 44 y 45. En lugar de separar fecha que en el recuadro diga: antes de 
aprobación por el Pleno, que diga los términos del 44 y del 45 que 
entrarían los tres días para subsanar o a realizar algún requerimiento, en 
lo que es la descripción del recuadro, ahí y que quede del 20 al 29 de 
abril, el concepto nada más y la fecha que quede del 20 al 29.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Arvizu. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- En la columna donde viene la fundamentación legal nos 
remitimos al Código en lo que establece el artículo 44 y 45 y ahí vienen 
términos, lo importante es que se cumplan las obligaciones que tenemos 
como Consejo y que jueguen con los tiempos los Comisionados, 
cualquiera de las dos propuestas está bien. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Propuesta página 7, del 20 a 29 de abril aprobación por el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

convenio de coalición y alianza de partidos políticos, creo, atendiendo a la 
petición del Comisionado del PRI, es dejar el término de diez días y 
aplicarlo por analogía, para no estar marcando los tiempos. Adelante 
Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una propuesta, para 
darle un poco de agilidad o celeridad a esta cuestión, por qué no vamos 
aterrizando punto por punto, pero que se apruebe al final el Calendario, 
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con las modificaciones aquí propuestas, porque están aprobando 
modificaciones de un Acuerdo que todavía no se aprueba, les propongo 
que tome nota Secretaría de las propuestas de los acuerdos que se 
toman y al final ya se someta a votación, la aprobación del Calendario  
con las modificaciones aquí realizadas. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE LICENCIADO FRANCISCO JAVIER 
ZAVALA SEGURA.- Lo estamos haciendo de esta manera, porque me 
parece más correcto, hice las correcciones primeramente yo, ya quedaron 
plasmadas en acta y en documento, y luego entramos con el uso de la 
voz de Ustedes y se corrige punto por punto, a final de cuentas vamos a 
llegar y vamos a votar por un documento ya corregido, para no hacernos 
bolas. Adelante Comisionado del PANAL. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- En lo general ¿van 
a dejar del 20 al 29 y adentro de la columna actividad van a desglosar los 
días? Les comento que es importante que se desglose, como es un 
proceso extraordinario, no propiamente le es aplicable lo que te dice el 
artículo 45 y el 44 y aparte si lo dejan del 20 al 29, se puede interpretar, 
bueno yo puedo solventar hasta el día 29, mis observaciones como 
alianza o como coalición, si lo vengo y lo hago a las once horas de la 
noche con cincuenta y nueve minutos, es válido, pero ustedes ese mismo 
día tendrían que haber aprobado ya si fue apegado a derecho el registro 
o no, entonces, por eso insisto, de que se tenía que segmentar y una 
propuesta si no quieren mover mucho el formato que diga del 20 al 29 
que es lo que entendí de la propuesta que hace la Consejera Marisol y 
adentro de la columna actividad poder desglosar los términos, pero no 
dejarlo de una forma general del 20 al 29, todo, es una propuesta y una 
recomendación. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Creo que 
lo que está bien plasmado, todo mundo lo entiende, definitivamente 
estoy de acuerdo con él, que un término entendible, escrito que diga del 
20 al 22 se van a hacer todas las correcciones y del 19 al 29 son los diez 
días que se le dan, pero siempre como columna, como separado, como 
segmentación que dice él, para mí se debe poner, para evitar cualquier 

duda de interpretación. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE LICENCIADO FRANCISCO JAVIER 
ZAVALA SEGURA.- Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Convergemos en lo mismo, nada más es el desglose, 
establecer con precisión los tres días, para notificar las observaciones, el 
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término para subsanar y que todo quede dentro de los diez días que tiene 
el Consejo Estatal Electoral, para resolver, hacer el desglose pues. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE LICENCIADO FRANCISCO JAVIER 
ZAVALA SEGURA.- ¿Alguna otra propuesta? Entonces sería 20, 21 y 22 
de abril para subsanar. Vamos a recapitular el artículo 45.- “El Consejo 
Estatal verificará que el convenio de coalición reúna los requisitos que se 
establecen en el artículo 41 de este Código, dentro de los tres días 
siguientes al registro del mismo.”  
 
Es la verificación que vamos a hacer nosotros. 
 
Segundo párrafo: Si de la revisión se desprende la omisión de alguno de 
los requisitos referidos en el párrafo anterior, el Consejo requerirá al 
solicitante para que en un plazo de tres días subsane las omisiones 
correspondientes.  
 
Van seis días. 
 
Concluido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo deberá 
resolver lo conducente sobre la solicitud de registro de la coalición dentro 
de un plazo no mayor a tres días. 
 
Van nueve días. Entonces sería segmentar. Manejamos el concepto de los 
diez días y en el concepto como lo comentaba ahorita la Consejera Cota, 
en el texto nos vamos segmentando de tres en tres, estamos correctos 
son nueve días no pasa los diez. Adelante Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Ya está en el 
Código, lo único que hay que decir, si las reglas para un procedimiento 
ordinario se van a aplicar en el extraordinario y se acabó el problema. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PANAL. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Todo esto ya está 

en el Código, pero tenemos que establecer un calendario integral, claro, 
lo más claro, es la propuesta, claro, segmentado. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Creo que sí es de suma trascendencia establecer 
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plazos, en ninguna parte del Código establece los plazos para el proceso 
extraordinario, la prueba está que fue parte de un litigio que resolvió el 
Tribunal, quién establecía los pasos, dijo que el Consejo Estatal Electoral, 
entonces lo que estamos haciendo es establecer plazos y en este aspecto 
no hay plazos, no viene en el proyecto y es la petición que se establezcan 
los plazos, nada más. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejero Chávez. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Es muy 
importante lo que acaba de decir, plazos no fechas, los plazos son días y 
no debemos decir fechas, en el momento de que uno de los partidos 

hace un registro, diez días antes nos vamos a ir con los plazos que 
establece o que establezcamos en apego al Código que tenemos, 
entonces, por eso no es conveniente tomar fechas, pero sí los plazos que 
nos dice hasta cierto punto, que nos norma una directriz el Código. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Propuesta, ahí nada 
más que se haga referencia en la actividad, que los plazos de acuerdo a lo 
que establece el artículo 45 del Código, es todo, no podemos ir más allá, 
porque en el Código en los plazos que marca para el registro de alianzas de 
coalición, no te dice que son para un proceso ordinario, ni que son para un 
proceso extraordinario, simplemente te marca las normas y te marca los 
plazos, entonces, nada más que se haga referencia, en qué articulado del 
Código y se acabó, no tiene caso que pongamos aquí qué día y qué hora. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA:- Ya estamos de acuerdo que es del 20 al 29, ahí no hay 
ningún problema son 10 días, nos vamos con cada uno de los párrafos 
del 20 al 22 para verificar, del 23 al 25 para revisar y del 26 al 28 para 
resolver, entonces, Secretaria ¿tomó nota? dentro de los 10 días todo 
esto, si está bien, adelante Secretaria tome la votación. 

 
SECRETARIA.- Se somete a aprobación de los Consejeros el sentido del 
voto en relación a la propuesta de segmentar en los términos 
mencionados por el Presidente, y de acuerdo con el artículo 45 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual quedara en los 
términos siguientes: 
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FECHA  ACTIVIDAD  FUNDAMENTO LEGAL 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

20 AL 29 
ABRIL 

Aprobación por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, del Convenio de coalición y alianza de 
los Partidos Políticos.  
 
El Consejo Estatal verificará que el convenio de coalición reúna 

los requisitos que se establecen en el artículo 41 de este Código, 
dentro de los tres días siguientes al registro del mismo. (20,21 y 
22 de abril) 
 

Si de la revisión se desprende la omisión de alguno de los 
requisitos referidos en el párrafo anterior, el Consejo requerirá 
al solicitante para que en un plazo de tres días subsane las 
omisiones correspondientes.(23,24 y 25 de Abril) 

 
Concluido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el 
Consejo deberá resolver lo conducente sobre la solicitud de 

registro de la coalición dentro de un plazo no mayor a tres 
días.(26,27 y 28 de Abril)  
 
En todo caso, el Consejo Estatal deberá resolver sobre la 

solicitud de registro de coaliciones, en un plazo no mayor a diez 
días, contados a partir de que se presente la solicitud respectiva 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

44 y 45 del CEES 

 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
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 propuesta en el 
sentido de segmentar en los términos ya mencionados y en los términos 
establecidos en el artículo 45 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRI. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Tengo una duda,  no tanto propuesta si se puede 
clarificar, en el caso del proceso de integración de las mesas directivas de 
casilla, como habremos de recordar en el pasado proceso ordinario y esto 
está concatenado con las sustituciones de los representantes de los 
partidos ante las mesas directivas de casilla, como hubo opacidad en la 
no publicación en algunos Consejos Municipales de los integrantes de las 
mesas directivas de casilla, propició que se diera la anulación de varias 
casillas, porque había representantes de partido que a la vez eran 
funcionarios de casilla y hubo sustituciones que no se registraron, 
entonces, tuvimos casos serios, por ejemplo en Huatabampo la diferencia 
de votos en el Distrital fue mínima, no se siguió con el proceso de 
impugnación, quien sabe por qué, pero ahí si se hubiese ido con la regla, 

un representante general del propio partido que estaba invocando la 
nulidad de la casilla y por lo tanto la nulidad de la elección era 
representante general del partido, afortunadamente el que promovió la 
impugnación y la nulidad de la elección y de la casilla era el mismo 
partido, pero entonces, esto propició confusiones y se nos presentó este 
problema, como esta elección va a estar muy vigilada por todo mundo, 
creo que aquí sería importante precisar por ejemplo, en el plazo, no es 
una propuesta, lo llamo a la reflexión a ver si podemos clarificarlo, en el 
plazo de registro y sustitución de representantes, el proyecto de 
calendario no precisa el ajuste del plazo al registro de los representantes 
y si nos vamos a la regla general inicia a partir del registro de candidatos 
y concluye diez días antes de la Jornada Electoral, así lo establece el 
Código en el proceso ordinario, en el calendario revocado si había un 
señalamiento de por lo menos la fecha de inicio del plazo de registro, en 
cuanto a las sustituciones se señala como término, un periodo del 2 al 4 
de julio, sin embargo, en la redacción que se sigue en la regla general 
ordinaria el término es 36 horas antes de la Jornada Electoral, entonces, 
esto es contradictorio, porque se señala en días y si se señalan días son 
completos, si fuese por horas sería el vencimiento a las 19:59 horas del 
05 de julio, es decir ,36 horas antes de las 8 de la mañana del 07 de 
julio, esto es lo que decía que genera dudas respecto al registro, 
entonces, cómo podríamos determinarlo, porque es facultad del Consejo, 
clarificar esta situación y que no se preste a que tengamos mediante las 

sustituciones o sin ellas, nombramientos de mesas directivas de casilla 
que a la vez sean representantes de partidos políticos, y lo otro, si se 
pudiese hacer en forma oficiosa, porque el único que tiene y conoce 
realmente los registros y las designaciones es el propio Consejo Estatal 
Electoral, no así los Consejos Municipales Electorales que en este caso 
sería el Consejo Distrital Electoral. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Te refieres a la página doce no, página doce del 02 al 04 de 
julio, ¿estamos correctos Comisionado?. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Así es. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Término para sustitución de representantes y representantes 
generales entre paréntesis 28 horas, sustitución hasta 36 antes de la 
Jornada Electoral, ¿Qué propone Comisionado a parte de la aclaración?. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Es lo que comentaba, estamos ante una 
contradicción, por qué, repito el término para la sustitución es del 02 al 
04 de julio, sin embargo, en la redacción se sigue la regla general 
ordinaria del término de 36 horas, si nos vamos a esa redacción el 
término vencería a las 19:59 del día 05 de julio, es decir, 36 horas antes 
de las 8:00 de la mañana del 07 de julio,  entonces, definir si es por 
horas o por días y establecerlo con claridad, una cosa es el registro, 
insisto de las sustituciones y otra es el término que se nos está dando 
para ello y la disposición de la regla de las 36 horas que establece el 
Código está riñendo ahí, entonces, establecer si es por horas o es por 
días, nada más, creo que sería una salida, para que no haya una 
supuesta contradicción. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Una pregunta, 
es decir, tú estarías proponiendo que se estipule, nomás que se aclare al 
final de cuentas. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- De que oficiosamente el Consejo Estatal Electoral 
notifique cuando encuentre que hay representantes de partido en las 

casillas como funcionarios de casilla. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- La propuesta entonces seria, manejar del 02 al 05 de julio a 
las 20:00 horas, estamos correctos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Es correcto. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Entonces hacemos la aclaración, del 02 al 05 de julio a las 
20:00 horas. Por favor Secretaría para que tome la votación. 
 
SECRETARIA.- Se somete a votación la propuesta para modificar el 
proyecto queda del 02 al 05 de julio y el término es a las 20:00 horas.  
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada la modificación. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
propuesta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado 
referente a ese punto, pero la entrega de boletas y documentación y 
material  electoral del Consejo Distrital seria también del 02 al 05 o es del 
02 al 04. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Únicamente es referencia al punto del término de sustitución. 
Ahorita podemos pasar a ese punto también, si gusta. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba la propuesta, la 
cual queda del 02 al 05 de Julio a las 20:00 horas. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Adelante Comisionado del PT. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En la página 8, a mi 
me gustaría que me aclararan algo, porque al principio dice del 29 de 
abril al 03 de mayo dirigente estatal de los partidos, informan al Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sobre el inicio de 
precampaña, informes y lineamientos (cinco días antes del inicio de la 
precampaña), pero aquí abajo nos dice que el inicio de la precampaña es 
el día 04, entonces, nos están marcando del 29 al 03 para entregar estos 
informes, pero nos dicen que cinco días antes, si contamos cinco días 
antes del inicio, pues creo que sería como el 27 de abril. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Adelante Director Jurídico. 
 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS LICENCIADO NERY RUIZ 
ARVÍZU.-El Artículo 162 del Código Electoral cita que dentro de los 05 
días anteriores al inicio de la precampaña, si agarramos, 03 de mayo, 02 
de mayo, 01 de mayo, 30 de abril y 29 de abril, ese es el plazo dentro de 
ese tiempo se deberán de presentar los lineamientos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Precisamente que se 
cambie aquí la fecha que no pongan del 29 al 3, porque yo del 29 lo 
puedo presentar el 30 de abril, o presentar el 01 pero ya estoy cayendo 
en una irregularidad, pero Ustedes nos están poniendo del 29 al 3, 
entonces, si lo entrego posterior al 29 ya no estoy, dice cinco días antes 
del inicio, no dice cinco días antes, no dice dentro de los cinco días antes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No dice cinco días antes de la precampaña, la precampaña 
está comenzando el 4. Adelante Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Creo que el 
plazo que se establece es correcto, no más que es válida la precisión que 
hace el Comisionado del PT, porque en el Código si dice dentro de los 
cinco días antes, no más el dentro no aparece en al calendario, pero el 
plazo es correcto. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Entonces modificar la palabra antes por dentro, está bien, 
tomaste nota Secretaria, eso lo hacemos en lo económico. 
 
SECRETARIA.- Como Usted lo ordena, no se va a someter a votación 
nada más se corrige porque es un error, va a quedar en los términos 
siguientes: Dirigente Estatal de los Partidos informan al Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana sobre el inicio de precampañas, 
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informes y lineamientos (Dentro de los cinco días anteriores al inicio de la 
precampaña), así como de la lista de precandidatos y de los métodos de 
selección para obtener al ganador. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Ya esta corregido, iadelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- No se establece en el calendario sobre la aprobación 
del Pleno para lo relativo a la tinta indeleble y la fecha de la publicación 
del encarte, que se establezcan que deben de incluirse los nombres de 
los funcionarios de la casilla, en el pasado proceso 2009, muy importante, 
no se publicó en el encarte los nombres de los funcionarios de casilla, 

que fue otro de los aspectos que propició la nulidad para todos los 
partidos de casillas, entonces, todo mundo preguntaba por qué el encarte 
del IFE sí establecía la ubicación de las casillas y los nombres de los 
funcionarios de las casillas, hasta después logramos las certificaciones, sé 
que fue un proceso de los Consejos Municipales, donde a lo mejor no 
llegó a tiempo la información etc. etc. pero como se trata hoy de un 
proceso extraordinario, donde no representa el mayor de los problemas 
que el encarte lleve el nombre de los integrantes de las mesas de casillas, 
nada más establecerlo y establecer la fecha de la publicación y lo relativo 
a la aprobación de la tinta indeleble, que es importante. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE LICENCIADO FRANCISCO JAVIER 
ZAVALA SEGURA.- Vamos en la página número 5 del calendario, en la 
parte superior dice,  Acuerdo del Pleno por el Consejo donde se prueba el 
modelo  de boletas materia electoral, urnas, mamparas, sellos, tinta 
indeleble, ¿estamos correctos  comisionados? sería agregar tinta indeleble 
es preciso verdad, eso es un punto, en el otro punto nos vamos a la 
página 12 en la fecha 01 de julio y ahí dice publicación de la lista de 
funcionarios de casilla y ubicación de los centros de votación, en la 
pagina 12 en la parte superior publicación de la lista de funcionarios de 
casilla y ubicación de los centros de votación, entonces ya con esa 
conjunción ya se entiende los dos. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- En el proceso del 2009 no estaba en el encarte los 
funcionarios de casilla, es muy importante, no hubo certificaciones, luego 
decían: es que lo publicaron los Consejos Municipales, si pero muchos por 
lo que se quiera, sabemos que son ciudadanos que son profesionales en 
la cuestión electoral se omitió, entonces, como se trata de una elección 
extraordinaria que no tiene el mayor problema que en el encarte, que 
haga la publicación el Consejo Estatal Electoral en el Municipio de 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 28 de 505 

 

Cajeme, vayan tanto la ubicación de las mesas directivas de casilla, como 
los funcionarios de casilla. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE LICENCIADO FRANCISCO JAVIER 
ZAVALA SEGURA.- Aquí está y se va a cumplir el compromiso, una vez 
hechas todas las correcciones, observaciones, sugerencias. Adelante con 
la votación del proyecto de Acuerdo Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto contenido en el punto número 5 
denominado: “Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Calendario 
Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de la 
Fórmula de Diputados Propietario y Suplente por el Principio de Mayoría 

Relativa por el Distrito XVII con Cabecera en Obregón Centro Municipio 
de Cajeme en los términos ya modificados en esta sesión. Licenciada 
Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
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 de los Consejeros se aprueba 
el proyecto de acuerdo contenido en el punto número 5 de la orden del 
día, el cual pasará a firma, para que surta los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
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“ACUERDO NÚMERO 17 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO INTEGRAL, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA 
ELECCIÓN DE LA FORMULA DE DIPUTADOS PROPIETARIO Y 
SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA DEL 
DISTRITO XVII CON CABECERA EN OBREGON CENTRO, 
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.  
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- En relación con el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro en 
el Municipio de Cajeme, Sonora, en la jornada electoral antes señalada, resultó 
ganadora para el Cargo de Diputados por el principio de mayoría relativa la 
fórmula postulada en común por los partidos Revolucionario Institucional y el 
Partido Verde Ecologista de México, con origen partidario en el primero de ellos, 
CC. Eduardo Enrique Castro Luque y Manuel Alberto Fernández Félix, como 
Diputados Propietario y Suplente, respetivamente.  
 
3.- El día 14 de septiembre de 2012, fue privado de la vida el Diputado 
Propietario Electo por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito Electoral 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en el Municipio de Cajeme, 
Sonora, el C. Eduardo Enrique Castro Luque.  
 
4.- El día 11 de Diciembre de 2012, el Pleno del Congreso del Estado de 
Sonora, aprobó el Acuerdo donde resuelve declarar que el cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa del Distrito XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, ha quedado vacante, debido a la falta absoluta del Diputado 
electo por dicho distrito, C. Eduardo Enrique Castro Luque, y por la no 
comparecencia del Diputado suplente, C. Manuel Alberto Fernández Félix, a 
asumir la titularidad de dicha Diputación en el término que legalmente 
corresponde y, a su vez, se resuelve que el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana convoque a elección extraordinaria para elegir a la 
fórmula de Diputados integrante de la LX Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sonora por el señalado Distrito.  
 
5.- Contra el Acuerdo número 31 antes señalado, aprobado por el H. Congreso 
del Estado, el Partido Acción Nacional interpuso ante la Sala Regional 
Guadalajara del Poder Judicial de la Federación un Juicio de Revisión 
Constitucional, que se tramitó bajo el expediente SG-JRC-1/2013. 
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6.- El día 10 de Enero de 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en sesión ordinaria aprobó el Acuerdo número 4, “Por 
el que se aprueba la convocatoria para la celebración de la elección 
extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por 
el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, y se declara el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho Distrito electoral.”, mismo con el cual se ordena dar 
inicio al proceso de referencia. 
 
7.-  Derivado del Acuerdo mencionado en el considerando anterior, en diversas 
fechas durante los meses de Enero y Febrero del presente año, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó diversos acuerdos 
tendientes a la realización de los actos preparatorios de la elección 
extraordinaria de conformidad con el mismo Acuerdo número 4 antes citado.  
 
8.- El día 05 de Febrero del presente año, la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió resolución dentro 
del Juicio de Revisión Constitucional Electoral interpuesto por el Partido Acción 
Nacional, tramitado bajo el expediente SG-JRC-1/2013, cuyos puntos 
resolutivos fueron los siguientes: 
 

“PRIMERO. Se revoca el acuerdo 31 emitido el pasado once de 
Diciembre por el Congreso del Estado de Sonora, para el efecto de que 
dicha autoridad, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de 
la notificación de la presente sentencia, emita un nuevo acuerdo en el que 
reitere lo que estableció en los puntos primero y segundo del acuerdo 31, 
y en el tercer punto se limite a ordenar dar aviso al Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de esa misma entidad, de que existe 
una vacante en el cargo de diputado por mayoría relativa del distrito XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro. Dentro de ese mismo plazo 
deberá notificar el nuevo acuerdo al Consejo Electoral mencionado.  
 
El Congreso del Estado de Sonora deberá informar a esta Sala Regional 
sobre el cumplimiento dado a lo anterior, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a que realice el mismo, remitiendo copia certificada de las 
constancias que acrediten tal circunstancia.  
 
SEGUNDO. Se revocan y dejan insubsistentes y sin efecto jurídico 
alguno, la totalidad de actos realizados por el Congreso del Estado de 
Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como 
cualquier otra autoridad, en ejecución del acuerdo 31 cuya revocación se 
establece en la presente sentencia.  
 
TERCERO. Se revocan, en consecuencia, los acuerdos 4 y 6 emitidos por 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora los 
pasados diez y quince de Enero respectivamente, por lo que se vincula, 
para los efectos legales inherentes respecto a la ejecución de la presente 
resolución, al mencionado consejo.” 
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9.- La resolución señalada en el antecedente anterior fue confirmada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 
fecha 13 de Febrero del presente año, al resolver el  Recurso de 
Reconsideración SUP-REC-4/2013, interpuesto por el Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
10.- En cumplimiento a la ejecutoria confirmada mencionada en el antecedente 
anterior, con fecha 15 de Febrero del presente año este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana emitió el Acuerdo número 15 “Por el que 
se declara dejar insubsistentes y sin efectos jurídicos el acuerdo número 4 
mediante el cual se convocó a elecciones extraordinarias para elegir a la 
fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
así como los acuerdos y actos derivados del mismo, llevados a cabo por el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Consejo Distrital 
Electoral integrado con motivo de la elección extraordinaria, lo anterior en 
cumplimentación a la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SG-
JRC-1/2013”.  
 
11.- Con fechas 14 y 15 de Febrero del presente año, la Sala Regional 
Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
elaboró constancias que acreditan el incumplimiento por parte del H. Congreso 
del Estado de Sonora, al ser ésta omisa en remitir a aquél las constancias que 
acreditaran el cumplimiento de la sentencia de fecha 5 de Febrero del presente 
año, dictada dentro del expediente SG-JRC-1/2013, para lo cual el Magistrado 
Ponente, dictó un Acuerdo mediante el cual requirió al Congreso del Estado 
para que en el término de 24 horas remitiera a la autoridad jurisdiccional 
electoral citada la documentación requerida con la cual acreditara el 
cumplimiento a la ejecutoria referida. 
 
12.- En respuesta al requerimiento emitido el 18 de febrero de este año por la 
Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y recaído al incidente de inejecución de sentencia promovida por el 
Partido Revolucionario  Institucional, con fecha 21 de Febrero del presente año 
el H. Congreso del Estado de Sonora informó que estaba impedido para dar 
cumplimiento a la Resolución dictada dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en 
virtud de que no se ha reunido en sesión plenaria para tomar el acuerdo 
correspondiente, por lo cual se declaró fundado el incidente de inejecución de 
sentencia y se ordenó de nueva cuenta al Órgano Legislativo Local para que en 
un plazo de 48 horas remitiera a la Sala Regional señalada copias certificadas 
que acreditaren el cumplimiento dado la resolución emitida en el expediente 
antes mencionado.  
 
13.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado, con fecha 01 
de Marzo del presente año la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria en 
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el Incidente de inejecución de sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, 
en la cual acordó, en lo conducente, lo siguiente: 
 

“PRIMERO.- A fin de lograr el pleno y cabal cumplimiento de la sentencia 
definitiva dictada en el presente expediente, se ordena a la Oficina de 
Actuarios de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación que, en términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Constitución Política de la Entidad, por la vía legal más expedita, notifique 
la presente resolución al Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, así como lo siguiente:  
 

"PRIMERO.- El cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa del distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
ha quedado vacante, debido a la falta absoluta del Diputado electo 
por dicho distrito, C. Eduardo Enrique Castro Luque, y por la no 
comparecencia del Diputado suplente, C. Manuel Alberto 
Fernández Félix, a asumir la titularidad de dicha diputación en el 
término que legalmente corresponde.  
 
SEGUNDO.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
deberá convocar a elecciones extraordinarias en el Distrito XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón, Centro, Sonora.”  

 
SEGUNDO.- Se ordena al Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, que en el plazo de cuarenta y ocho 
horas contadas a partir de la notificación que conforme a lo resuelto 
en la presente interlocutoria se le realice, de acuerdo a sus atribuciones y 
en acatamiento a los principios rectores de su actuar, emita la 
convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria para elegir a 
la fórmula de diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría 
relativa en el distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, en los términos que considere jurídicamente procedentes.  
 
El mencionado Consejo deberá dar aviso del cumplimiento de lo anterior a 
esta Sala, en las doce horas siguientes a que lo haya realizado, debiendo 
acompañar las constancias que así lo acrediten. Ello, a través de la vía 
legal más expedite.”  

 
14.- En cumplimentación a la resolución interlocutoria referida en el 
antecedente anterior, este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, el día 3 de Marzo del presente año, emitió el Acuerdo número 16 
mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración de la elección 
extraordinaria para elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente, por 
el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, y se declara el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho distrito electoral, en cumplimentación a la resolución 
emitida el día 01 de marzo del 2013 por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SG-
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JRC-1/2013 formado con motivo del incidente de inejecución de sentencia 
presentado por el Partido Revolucionario Institucional. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
116 fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función 
electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.  
 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las 
elecciones es una función que se realiza a través de un organismo público, 
autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos 
y partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.  
 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores.  
 
III.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los organismos electorales que tienen a su cargo la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos, son el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, los Consejos Distritales Electorales, los Consejos Municipales 
Electorales y las Mesas Directivas de Casilla.  
 
IV.- Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 84, fracción I, IV y V del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, son fines del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; fomentar la 
promoción y difusión de la cultura democrática electoral.  
 
V.- Que el artículo 86 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
se regirán bajo los principios de certeza, legalidad, transparencia, 
independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad.  
 
VI.-Que el Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 94 
establece que este Consejo, funcionará en Pleno y en Comisiones en términos 
de la propia legislación invocada, siendo éstas la Comisión de Fiscalización, 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral, la Comisión de Administración y la Comisión de 
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Participación Ciudadana, mismas que tendrán las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación y en los términos que defina el 
reglamento correspondiente que expida este Consejo.  
 
VII.-Que la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de conformidad con el artículo 33 
y 34 fracción I, del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, tiene como función principal, la organización, 
funcionamiento y vigilancia de los Consejos Distritales, Consejos Municipales y 
las mesas directivas de casilla, con el fin de procurar el adecuado desarrollo del 
proceso electoral en los distritos, municipios y secciones electorales del Estado, 
y proponer el plan integral para el proceso electoral: a efecto de que en 
acuerdo administrativo se resuelva lo conducente.  
 
VIII.-Que este Consejo consciente de que es una función que corresponde a la 
Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, también considera 
prudente citar que por la premura de los tiempos y que el Pleno de este 
Consejo es el máximo órgano del mismo, asume la función de elaborar el 
proyecto de Calendario para el proceso electoral extraordinario 2013.  
 
IX.-Que la sentencia de fecha 05 de Febrero del presente año, la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió 
resolución dentro del Juicio de Revisión Constitucional Electoral interpuesto por 
el Partido Acción Nacional, tramitado bajo el expediente SG-JRC-1/2013, los 
puntos resolutivos citados en el punto de antecedente 8, por las 
consideraciones que se citan en el Considerando Quinto referente a la 
metodología y estudio del fondo, en particular a lo que cita en las hojas 35 a 
39, que refieren lo siguiente: 

 
“Si bien es cierto que ni la Constitución local, ni el código comicial 
de Sonora establecen qué requisitos deba tener la convocatoria 
que al efecto expida el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, ni cuál deba ser el contenido de la misma o las 
reglas que deban seguirse en el proceso extraordinario de elección de 
diputado por el principio apuntado, lo cierto es que cuando la 
Constitución le confiere expresamente a tal órgano administrativo 
la facultad de convocar, de forma implícita le otorga la capacidad 
de emitir la convocatoria en los términos que considere 
pertinentes, acorde a los principios que rigen su actuar.  
 
Lo anterior en virtud de que, en primer término, tanto en la Constitución 
Federal, como en la local, se le otorga al órgano administrativo electoral 
estatal un margen de acción que debe estar garantizado en cuanto a su 
independencia y autonomía. Es decir, si se le concede el ejercicio de 
cierta actividad, tal actividad la debe desempeñar de la manera 
en la que tal órgano de forma soberana disponga, conforme a los 
principios que rigen su actuar, sin tener que acatar o someterse a 
indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes ya 
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sea de superiores jerárquicos o de otros poderes del Estado para llevarla a 
cabo; ello, en términos de la Jurisprudencia P./J. 144/2005 emitida por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII de noviembre de dos mil 
cinco, página ciento once, que a continuación se transcribe:  
 

"FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La 
fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral 
a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los 
de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. 
Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado 
que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía 
formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen 
en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal 
manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o 
arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad 
consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades 
electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad 
partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos 
del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones 
conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su 
desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza 
consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de 
modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan 
previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia 
actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su 
parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e 
independencia en las decisiones de las autoridades electorales 
implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de 
los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación 
institucional que permite a las autoridades electorales emitir 
sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a 
la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o 
someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones 
provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado 
o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad 
política, social o cultural."  
(Énfasis añadido).  

 
Entonces, la facultad conferida a la autoridad administrativa electoral por 
el artículo 38 de la Constitución local, de convocar a elecciones 
extraordinarias para una diputación de mayoría relativa, debe ser 
ejercida por ésta con autonomía e independencia; lo que implica 
que el Congreso del Estado no puede, a través de un acuerdo, fijarle las 
bases y lineamientos sobre los cuales debe emitir la convocatoria.  
 
Y si bien, el artículo 185 citado no le confiere al Congreso del Estado 
facultades para, mediante un acuerdo, dictarle al Consejo electoral 
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directrices sobre las cuales deba éste último emitir la convocatoria de la 
elección extraordinaria que nos ocupa, lo cierto es que la ley electoral de 
dicha entidad, en los artículos 187 y 188, dispone que en las elecciones 
extraordinarias no se podrán restringir derechos que ese mismo 
ordenamiento reconoce a los ciudadanos y a los partidos, ni se podrán 
alterar los procedimientos y formalidades que el mismo establece; aunque 
le confiere expresamente facultades al consejo local electoral, 
para adaptar los plazos que la propia ley fija a las diversas etapas 
del proceso electoral.  
 
Es decir, al emitir la convocatoria, la autoridad administrativa electoral 
local, respetando los principios rectores de su actuar y dentro del 
marco normativo aplicable (cuando menos los artículos 187 y 188 
citados), debe determinar, regular y precisar los actos y etapas que 
sean necesarios para que se logre celebrar la elección 
extraordinaria, actuando con autonomía e independencia, pues esa 
facultad le deviene implícita en la atribución expresa de convocar 
a elecciones que la constitución local le confiere.  
 
Ello en virtud de que, en términos de la tesis 2a. XV/2002 emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 
página 431 del Tomo XV correspondiente al mes de marzo de dos mil dos 
del Semanario Judicial de la Federación, de rubro “ORGANISMOS 
PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS FEDERALES. EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
TIENE FACULTADES IMPLÍCITAS PARA DOTARLOS DE ATRIBUCIONES 
QUE LES PERMITAN EMITIR ACTOS DE AUTORIDAD”, las facultades 
implícitas otorgadas a una autoridad son aquellas que permiten 
materializar o hacer posible el ejercicio de una facultad 
expresamente reconocida, permitiendo que los órganos del 
Estado ejerzan a cabalidad sus atribuciones.  
 
En la especie, si bien no existe un precepto constitucional o legal 
en el que se regule de forma concreta qué requisitos debe tener la 
convocatoria que el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora expida, para iniciar el proceso electoral 
extraordinario para elegir a un diputado de mayoría relativa, también es 
cierto que, frente a esa situación, será el propio consejo el que emita 
la convocatoria que expresamente le exige la Constitución local, 
conforme al marco normativo aplicable y a los principios que 
rigen su actuar, quedando el contenido y establecimiento de las 
diversas disposiciones, fechas, etapas y regulaciones de la 
convocatoria, dentro de las facultades implícitas del citado 
consejo.”  

 
X.- Que en la sentencia de 05 de febrero del presente año, emitida dentro del 
expediente SG-JRC-112013 por la Sala Regional Guadalajara y confirmada por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
sus consideraciones estableció que si bien en la legislación electoral del Estado 
de Sonora no se establecen qué requisitos debe tener la convocatoria a 
elecciones extraordinarias que al efecto expida el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, lo cierto es que la facultad expresa de convocar a 
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elecciones conferida a dicho organismo electoral estatal le otorga en forma 
implícita la capacidad o facultad de emitir la convocatoria en los términos que 
considere pertinentes, acorde a los principios que rigen su actuar, sobre todo 
los principios de autonomía e independencia, de tal forma que con base en ello 
el Consejo Estatal Electoral puede, sin restringir los derechos que la codificación 
electoral reconoce a los ciudadanos y los partidos políticos, adaptar y modificar 
los plazos que la propia ley fija a las diversas etapas y actos del proceso 
electoral que sean necesarios para la celebración de la elección extraordinaria 
para elegir al diputado por el Distrito Electoral XVII. En tal sentido en el punto 
resolutivo segundo de la resolución interlocutoria emitida el 1 de marzo dentro 
del expediente SG-JRC-1/2013 con motivo del incidente de inejecución 
interpuesto se ordenó a este Consejo Estatal Electoral emitir la convocatoria 
para la celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de 
diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en el 
distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en los términos 
que considere jurídicamente procedentes. 
 
XI.- Bajo las orientaciones señaladas en el considerando anterior, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante Acuerdo número 16 de 
fecha 3 de Marzo de este año, convocó a elecciones extraordinarias para elegir 
a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, y 
se declaró el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho distrito 
electoral, estableciendo las bases y términos para su celebración siguientes: 
 

“PRIMERA.- La elección extraordinaria en el Distrito Electoral XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado de Sonora, para elegir 
a la fórmula del Diputado integrante de la LX Legislatura, se celebrará el 
día domingo 7 de Julio de 2013, iniciando la jornada electoral a las 
08:00 horas y culminando a las 18:00 horas del mismo día, para lo cual 
se utilizará para el proceso electoral extraordinario la Lista Nominal que 
nos proporcione el Instituto Federal Electoral en los términos del 
Convenio que al efecto se firme con este.  
 
SEGUNDA.- Serán responsables de la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso de elección extraordinaria en el Distrito Electoral 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado de Sonora, 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Consejo 
Distrital Electoral que se nombre para tal efecto, éste último tendrá en 
lo conducente las facultades conferidas a los Consejos Municipales 
Electorales para los efectos de la debida organización electoral 
extraordinaria, de conformidad con lo acordado por este Consejo, así 
como las Mesas Directivas de Casilla que al efecto se integren para el 
presente proceso. 
 
TERCERA.- Se deberá de emitir la Convocatoria correspondiente para 
designar a los Consejeros Distritales que integrarán el Consejo Distrital 
Electoral en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro en el Estado de Sonora, de conformidad con el artículo 75 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, estableciéndose en el 
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acuerdo correspondiente los procedimientos, plazos y requisitos que 
deberán cumplir, debiendo integrarse la lista de reserva de ciudadanos 
que corresponda.  
 
CUARTA.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
deberá adaptar los plazos fijados en las diferentes etapas del proceso 
electoral a la fecha de la elección extraordinaria, haciéndolo del 
conocimiento público, con base en lo que establece el artículo 188 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, debiendo ajustarlos en su 
caso a las condiciones propias del presente proceso extraordinario.  
 
QUINTA.- Los partidos políticos legalmente acreditados y reconocidos 
ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tendrán 
derecho a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral, así como a registrar candidatos, ejerciendo los 
derechos que como entidades de interés público establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Sonora y el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, sin menoscabo de sus obligaciones.  
 
SEXTA.- Los partidos políticos legalmente acreditados y reconocidos 
ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana podrán 
realizar procesos de precampaña electoral para la nominación de sus 
candidatos, de conformidad con lo previsto en los artículos del 159, 
160, 161, 162 párrafo primero, 163, 164, 165 y 166 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
El plazo para la realización de precampaña por los candidatos de los 
partidos políticos, alianzas, coaliciones y en candidatura común, se 
establece en la Base Novena. 
 
SÉPTIMA.- Las fórmulas de candidatos a Diputados registradas por los 
partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, alianzas, coaliciones o candidatura común, 
serán integradas con un candidato propietario y su suplente a elegirse 
por el principio de mayoría relativa, quienes deberán satisfacer los 
requisitos de elegibilidad exigidos por los artículos 33 de la Constitución 
Política Local y 197, 198, 200, 201, 202, 203 y 204 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, para lo cual el plazo para el registro del plazo 
iniciará once días antes del inicio de la campaña electoral y concluirá 
tres días antes del inicio de ésta.  
 
OCTAVA.- Los partidos políticos, alianzas, coaliciones o candidatura 
común que hubieren obtenido el registro de la fórmula de candidatos al 
cargo de elección popular convocado, deberán sujetar sus actos y 
actividades de campaña electorales con estricta observancia a lo 
dispuesto por los artículos 209 al 220 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, observando oportunamente la prohibición legal 
consistente en abstenerse de realizar actos propios de campaña y 
propaganda electoral al margen de los plazos legales establecidos para 
las campañas electorales extraordinarias, así como también a no 
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desarrollar ningún tipo de propaganda ni proselitismo en los lugares en 
los que el Código Electoral lo señale.  
 
NOVENA.- Los plazos para la realización de precampaña y de campaña 
electoral por los candidatos de los partidos políticos, alianzas, 
coaliciones y en candidatura común, se establecerán en el calendario 
para la elección extraordinaria a llevarse a cabo en el Distrito Electoral 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, que apruebe este 
Consejo Estatal Electoral; en todo caso el período de precampaña 
durará quince días, y el de campaña electoral no excederá de treinta y 
cinco días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción 
IV, inciso j), de la Constitución Política Federal. Fuera de dichos plazos o 
períodos no podrá realizarse precampaña o campaña electoral, ni el día 
de la jornada electoral ni durante los tres días anteriores a ésta, de 
conformidad con lo previsto por los artículos 162, 215 y 216 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora; el incumplimiento de esta 
prohibición dará lugar a la pérdida del derecho de registro como 
candidato o a la cancelación del registro de la fórmula de candidatos 
infractores, según corresponda, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables.  
 
DÉCIMA.- El cómputo distrital, declaración de validez de la elección y 
expedición de la correspondiente constancia de mayoría a la fórmula 
que obtenga el mayor número de votos en la elección, deberá llevarse a 
cabo dentro de los 5 días posteriores a la elección, mismo que podrá 
ser impugnado a través de los medios de impugnación que al efecto 
prevé el Código Electoral para el Estado de Sonora, dentro de los plazos 
legales que señalan las leyes de la materia.  
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral XVII de Ciudad Obregón 
Centro, deberán instrumentar oportunamente y conforme al marco de 
sus facultades y obligaciones legales previstas por la codificación de la 
materia, así como en el presente Acuerdo, las acciones necesarias y 
medidas conducentes orientadas al cumplimiento de los principios de 
legalidad, certeza, imparcialidad, independencia y objetividad, rectores 
de la función electoral, así como a garantizar el derecho de participación 
política de ciudadanos y partidos políticos, con el objeto de preservar el 
libre ejercicio de los derechos políticos-electorales del ciudadano, 
procurando la efectividad del sufragio popular y la imparcialidad de los 
organismos electorales, además de llevar a cabo los procedimientos 
para la integración de las mesas directivas de casilla, ubicación de 
centros de votación, registro de convenios de alianza o coaliciones, de 
plataformas electorales, de fórmulas, de comisionados, representantes y 
representantes generales, entre otros aspectos. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Se acuerda realizar los procedimientos apegados 
a los principios rectores en la materia, particularmente el 
correspondiente a la designación de los ciudadanos que fungirán como 
funcionarios de las mesas directivas de casilla del distrito XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro con motivo del proceso electoral 
extraordinario del presente año y, de conformidad con lo señalado en el 
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artículo 116 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, así como del Convenio que al efecto se firme con el 
Instituto Federal Electoral, en los términos señalados en la Base Cuarta 
del presente instrumento.  
 
DÉCIMA TERCERA.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana deberá adaptar los plazos fijados en el Código Electoral para 
el Estado de Sonora, relativos a los registros de comisionados, 
representantes, representantes generales y observadores electorales; 
los atinentes al proceso de ubicación de centros de votación; aquellos 
relacionados con tope de gastos de precampañas y campañas 
electorales; la presentación de los correspondientes informes, así como 
a los procesos de revisión y de dictamen, y demás relativos a los actos 
preparatorios de la elección extraordinaria, respetando los principios 
rectores del Código de la materia.  
 
DÉCIMA CUARTA.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana deberá aprobar el Calendario para el proceso electoral 
extraordinario en el que se elegirá a la fórmula de Diputados por el 
principio de mayoría relativa en el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, el cual contendrá las actividades en forma ordenada y 
cronológica que deberán llevarse a cabo durante el proceso electoral 
extraordinario, el fundamento legal de las mismas y los plazos en que 
deberán realizarse, para lo cual deberá ajustar o reducir los plazos 
establecidos en el Código Electoral para el Estado de Sonora para las 
actividades señaladas. Así mismo podrá realizar todas las modificaciones 
que sean necesarias en relación con los plazos y las actividades antes 
mencionados, los cuales se difundirán a través de los medios 
pertinentes para el conocimiento público. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Respecto del financiamiento de los partidos 
políticos, alianzas, coaliciones o candidatura común que participen en la 
elección extraordinaria que se convoca, se estará a lo que el Código 
Electoral para el Estado de Sonora dispone al respecto.  
 
DÉCIMA SEXTA.- El Diputado Propietario electo de la fórmula que 
haya obtenido la constancia de mayoría y validez otorgada por el 
Consejo Distrital Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, tomará posesión de su encargo en el Salón de Sesiones del H. 
Congreso del Estado de Sonora, conforme lo dispuesto por el artículo 34 
de la Constitución Política del Estado de Sonora, una vez que hubieren 
transcurrido los plazos legales para impugnar el cómputo distrital, 
declaración de validez y entrega de constancia al candidato ganador, sin 
que se hubiese interpuesto recurso alguno o habiendo sido impugnados 
tales actos, una vez que el órgano jurisdiccional electoral competente 
haya emitido la sentencia correspondiente y ésta hubiere quedado 
firme.  
 
DÉCIMA SEPTIMA.- En todo lo no previsto por el presente Acuerdo y 
la convocatoria respectiva, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, estarán sujetos a la normatividad 
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electoral y disposiciones jurídicas establecidas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Sonora, el Código Electoral para el Estado de Sonora, el 
Reglamento que regula su funcionamiento y demás principios aplicables 
a los organismos y autoridades electorales locales.”  

 
Asimismo, en el Acuerdo antes referido se otorgó al Consejo Distrital Electoral 
que se integre con motivo de la elección extraordinaria a llevarse a cabo el día 
7 de Julio de 2013 en el Distrito Electoral XVII, las facultades y atribuciones que 
los artículos 110, fracciones VIII, IX, X, XI, XII, 116, fracciones y, VI, VII y VIII, 
224, 236, 237, 238, 258, párrafos segundo y cuarto, y 279 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, confieren a los Consejos Municipales Electorales, a fin 
de que el referido Consejo Distrital Electoral lleve a cabo las actividades que le 
corresponden para la organización, desarrollo y vigilancia de la elección distrital 
extraordinaria. 
 
XII.- Entre las bases relatadas en el considerando anterior, destaca la cuarta y 
décima cuarta, relativas a que este Consejo deberá adaptar, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 188 del Código Electoral, los plazos fijados en las 
diferentes etapas del proceso electoral a la fecha de la elección extraordinaria 
que se llevará a cabo en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, y a la obligación de este Consejo Estatal Electoral de aprobar 
el calendario para dicho proceso electoral extraordinario, el cual contendrá las 
actividades en forma ordenada y cronológica que deberán llevarse a cabo 
durante dicho proceso, el fundamento legal de las mismas y los plazos en que 
deberán realizarse, para lo cual deberá ajustar o reducir los plazos establecidos 
en el Código Electoral para el Estado de Sonora y podrá realizar todas las 
modificaciones que sean necesarias en relación con los plazos y las actividades 
antes mencionados, los cuales se difundirán a través de los medios pertinentes 
para el conocimiento público. 
 
Es importante mencionar que, de conformidad a la ejecutoria emitida dentro del 
Juicio de Revisión Constitucional SG-JRC-1/2013 y la disposición legal antes 
citada, las bases fijadas para el desarrollo del proceso electoral extraordinario 
en el Distrito XVII ya contienen algunos períodos y plazos modificados o 
adaptados, como son los relativos al de duración de las precampañas (15 días) 
y campañas (35 días) electorales, del registro de candidatos (8 días), al término 
(5 días) en que deberá llevarse a cabo el cómputo distrital, declaración de 
validez de la elección distrital y expedición de la constancia de mayoría al 
candidato ganador, cuya especificación del día de inicio y el de conclusión de 
dichos periodos o plazos deberá establecerse en el calendario del proceso 
electoral extraordinario, que junto con la fecha de celebración de la jornada 
electoral, deben servir como referentes para establecer los demás plazos 
adaptados para la realización de los demás actos que deberán llevarse a cabo 
durante el proceso electoral extraordinario, respetando en todo caso los 
derechos de los ciudadanos y de los partidos políticos, aunque los plazos para 
su ejercicio pueden ser modificados. 
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En ese tenor, el calendario para el proceso electoral extraordinario cuya jornada 
electoral deberá verificarse el día 7 de Julio de este año, debe establecer, como 
se señaló en los párrafos precedentes, todas las actividades que deberán 
organizarse y desarrollarse durante dicho proceso electoral por el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el Consejo Distrital 
correspondiente al Distrito XVII que se integre, los ciudadanos y los partidos 
políticos, así como los plazos en que deben realizarse tales actividades, 
comprendiendo en ellos el día de inicio y el de su conclusión, en su caso. 
 
XIII.- Teniendo como base las consideraciones anteriores, en el Calendario 
Integral para el Proceso Electoral Extraordinario en el Distrito XVII, que se 
somete a la consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral se precisa que 
el período de precampaña electoral iniciará el día 04 de Mayo y concluirá el día 
18 del mismo mes. Asimismo que el plazo para el registro de candidatos iniciará 
el día 19 de Mayo y concluirá el día 26 del mismo mes; de igual forma se prevé 
que el periodo para la realización de campaña electoral iniciará el día 30 de 
Mayo y concluirá el día 03 de Julio. 
 
Así mismo se contienen los plazos y las fechas en que deberán realizarse y 
desarrollarse las siguientes actividades: convocatoria para la designación de los 
Consejeros Distritales Electorales para integrar el Consejo Distrital Electoral 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón, Centro, así como la convocatoria para la 
designación de los Auxiliares Electorales, con todas las etapas que ello implica; 
la aprobación de gastos y topas de campaña electoral, registro de la 
plataformas electorales de los partidos políticos, realización de las 
insaculaciones de ciudadanos para la integración de las mesas directivas de 
casilla, registro de los convenios de Alianza o Coalición que presentaron los 
partidos, la capacitación electoral a los auxiliares electorales y ciudadanos que 
integrarán de las mesas directivas de casilla, convocatoria para registro de 
ciudadanos como observadores electorales, localización de los lugares donde se 
instalarán los centros de votación, así como la publicación de los mismos, entre 
otros actos electorales importantes. 
 
XIII BIS.- Respecto de la fecha para la toma de protesta en el cargo de 
Diputado del candidato que hubiere obtenido la votación mayoritaria en la 
elección distrital, si bien en la base Décimo Sexta de la convocatoria aprobada 
mediante Acuerdo número 16 de fecha 3 de Marzo de este año, se estableció 
en lo general que la toma de posesión referida se llevaría a cabo una vez qué 
hubieren transcurrido los plazos legales para impugnar el cómputo distrital, 
declaración de validez y entrega de constancia del candidato ganador, sin que 
se hubiese interpuesto recurso alguno, o habiendo sido impugnados tales actos, 
una vez que el órgano jurisdiccional electoral competente hubiere emitido la 
sentencia correspondiente y ésta hubiere quedado firme; sin embargo, dentro 
del calendario integral del proceso electoral extraordinario a aprobarse es 
necesario que se precise la fecha de toma de protesta del cargo, para lo cual 
debe tomarse como referencia tanto el tiempo en que tardaren en resolverse 
los recursos que en su caso se interpusieren ante el Tribunal Estatal Electoral y 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 43 de 505 

 

ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el plazo 
establecido para dicho efecto en tratándose de una elección ordinaria que es 
aproximadamente en los dos meses siguientes al día de la jornada electoral (16 
de Septiembre del año de la elección), eh términos de lo establecido por el 
artículo 35 de la Constitución Política Local, que es un término en el que ya 
están resueltos todos los recursos legales interpuestos y se sabe con toda 
certeza quien resultó ganador de la contienda electoral respectiva, de ahí que 
este Consejo determine que la fecha de toma de protesta del cargo del 
candidato que obtenga la mayoría en la elección de Diputado por el Distrito 
XVII sea el 16 de septiembre del presente año, la cual será tomada por el Pleno 
del Congreso del Estado o, en su caso, por la Mesa Directiva de dicho órgano 
Legislativo. 
 
XIV.- Para el desarrollo del proceso electoral extraordinario en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral XVII de 
Ciudad Obregón Centro que se integre, deberán instrumentar oportunamente y 
conforme al marco de sus facultades y obligaciones legales previstas por la 
codificación de la materia y las que este Consejo le ha otorgado a éste último, 
las acciones necesarias y medidas conducentes orientadas relativas a la 
organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral extraordinario 
referido. Así mismo el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
podrá realizar todas las modificaciones que sean necesarias en relación con los 
plazos y las actividades a desarrollar durante el proceso electoral extraordinario 
a fin de cumplir con los principios rectores en la materia electoral. 
 
XV.-Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción IV, 
incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Sonora; artículo 75, 98 fracciones I, II, XLV y XLIX del Código Electoral para el 
Estado de Sonora; artículo 10 fracción IV, del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, por lo que el Pleno 
de este Consejo, emite el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.-Se aprueba el Calendario Integral del Proceso Electoral 
Extraordinario 2013 para la elección de la fórmula de Diputados propietario y 
suplente por el principio de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en 
Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, en los términos señalado en el 
documento que se adjunta como anexo al presente acuerdo, el cual forma 
parte del mismo.  
 
SEGUNDO.-El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por 
parte del Pleno del Consejo.  
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TERCERO.- Las actividades que correspondan al proceso electoral 
extraordinario deberán realizarse conforme al presente calendario y de acuerdo 
a lo establecido en la Constitución Política Federal, la Constitución Política Local, 
el Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones 
reglamentarias aplicables en la materia, así como en las Bases aprobadas por 
este Consejo mediante Acuerdo 16 de fecha 03 de Marzo del presente año; así 
mismo este Consejo estará facultado para realizar todas las modificaciones que 
sean necesarias en relación con los plazos y las actividades a desarrollar 
durante el proceso electoral extraordinario, para cumplir con los principios 
rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.  
 
CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y en la página de 
internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales conducentes.  
 
QUINTO.- 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 y de Participación Ciudadana.  
 
SEXTO.-Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento de las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, al que deberá 
agregarse copia para los efectos administrativos a que haya lugar.  
 
SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.  
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión pública ordinaria celebrada el siete de 
Marzo de dos mil trece, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- Conste.-“(Seis 
firmas ilegibles). 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Vámonos al punto número 6 que fue el que se incluyó y se 
les circuló a los Comisionados y los Consejeros Electorales y aprobada 
que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria dé lectura a los 
puntos resolutivos del proyecto de acuerdo denominado: “Por el que se 
emite la convocatoria pública para la integración del Consejo Distrital Electoral, 
para el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el 
Distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de 
Cajeme, para elegir a la fórmula de Diputados, Propietario y Suplente, por el 

principio de mayoría relativa en el mencionado Distrito electoral.” Adelante 
Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la Convocatoria para integrar el Consejo Distrital 
Electoral XVII, para el proceso electoral extraordinario 2013, en los términos de 
las bases señaladas en el Considerando VII del presente Acuerdo, así como 
también los formatos de solicitud de registro, currículum vitae, formato para 
que el solicitante exprese los motivos y razones por las cuales desea a ser 
Consejero Electoral y formato de recibo de solicitud, mismos que se anexan al 
presente Acuerdo y forman parte integrante del mismo.  
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, a más tardar el día 9 de Marzo de 2013, en los estrados 
y en la página de Internet de este Consejo para conocimiento general y para 
todos los efectos legales correspondientes.  
 
TERCERO.- Publíquense las Bases de la Convocatoria, a más tardar el día 9 de 
Marzo de 2013, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en los 
estrados y en la página de Internet de este Organismo Electoral, en los medios 
de mayor circulación con cobertura en el Estado, particularmente en Ciudad 
Obregón, municipio de Cajeme Sonora, en los lugares públicos, en la sedes de 
las bibliotecas públicas Municipales, Delegaciones y Comisarías, ubicados en el 
Distrito Electoral XVII para conocimiento general y para todos los efectos 
legales correspondientes.  
 
CUARTO.- Se instruye a la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 
de este Consejo, a fin de que en acuerdo administrativo emita los criterios para 
la evaluación de los aspirantes a Consejeros Electorales para el Consejo Distrital 
Electoral XVII, dentro de los cuales se deberán tomar en cuenta el valor 
curricular, teniendo especial importancia para la evaluación de los aspirantes, la 
participación en procesos electorales previos, conocimientos generales, uso de 
herramientas tecnológicas, expresión oral y escrita, conocimiento específico de 
la materia electoral y cultura democrática, desenvolvimiento en interacciones 
personales directas (Entrevistas), criterios que serán aplicados para los métodos 
de evaluación, tales como las entrevistas, examen de conocimiento, 
presentación de currículum vitae y de la observación directa por parte de los 
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Consejeros, dichos métodos que a juicio de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, sean suficientes para determinar la idoneidad de los 
aspirantes al cargo de Consejero Electoral. De igual forma se faculta a la 
Comisión para que emita los formatos que considere necesarios para el 
cumplimiento de lo instruido en el presente resolutivo.  
 
QUINTO.- 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. 
 
SEXTO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento de las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, al que deberá 
agregarse copia para los efectos legales a que haya lugar.  
 
SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz las Consejeras y los Consejeros 
Electorales, así como los Comisionados de los partidos políticos, por si 
desean hacer alguna observación al proyecto de acuerdo. Adelante 
Comisionada. 
 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Con el propósito de que sea coincidente o congruente, las fechas que se 
plasman en este acuerdo con el calendario electoral, voy a someter a su 
consideración, como de los miembros presentes lo siguiente: en el 
acuerdo, en el punto segundo dice que se tiene que publicar la 
convocatoria a más tardar el día 9 de marzo, ¿es correcto?. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Sí. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Nos vamos al calendario y me dice que el 8 de marzo, en la página 3 dice 
8 de marzo publicación de la convocatoria. El día siguiente que es del 9 el 

18 es el período de registro, ¿sí? entonces aquí para que sea congruente,  
debería decir, para no mover ya el calendario que ya fue aprobado, 
señalar que en el acuerdo, punto segundo, sea a más tardar el 8 de 
marzo, porque a partir del día siguiente que es el 9, ya es el período de 
registro, de acuerdo a lo que dice el calendario.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Muy bien. Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente una 
pregunta, en la segunda hoja del curriculum de los anexos que me 
mandaron, quisiera saber si es mensaje subliminal o por qué dice: 
experiencia electoral, abajo dice participación en partidos políticos, y más 
abajo, dice participación en organismos electorales, funcionarios de 
casilla, consejero electoral, observador, entonces, como últimamente 
estamos viendo Magistradas que salen de un partido político, a mí sí me 
preocupa que algún Comisionado de algún partido político o ex miembro 
de algún partido político, pueda presentarse como Consejero, entonces, 
pienso que no que habría que darles alas y modificar esa parte de la 
experiencia, nada más dejar la experiencia electoral y que pongan lo que 
han realizado, a mí sí me preocupa, porque ya ven ahora con la nueva 
Magistrada que nombraron. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Adelante Consejera. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Estoy viendo en este proyecto que nos fue circulado aquí en 
la sesión y como integrante de la Comisión de Organización, creo que 
todo este punto cuarto, se puede hacer en Comisión de Organización 
porque dice: se comisiona a Organización, se instruye a la Comisión de 
Organización y Capacitación, a fin de en un acuerdo administrativo, y ya 
desglosas todo lo que se tiene que aprobar, previamente lo tenemos que 
aprobar en Comisión, digo a la mejor cambiaríamos la redacción ahí no? 
el punto Cuarto. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  ¿Se entendió? Una moción, para mí, literalmente está 
mencionando que el Pleno en base a este acuerdo le está diciendo a la 
Comisión sesiona para que haga todas las tareas correspondientes a la 
designación, quiere decir que las tres Consejeras van a sesionar y van a 
ver todos estos temas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.- A a la mejor entendí mal, porque dice: acuerdo 

administrativo, pues bueno es un acuerdo de Comisión.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Sí. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.- Es la palabrita lo que me movió un poco. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En cuanto a la fecha que comentaba la Comisionada del 
Verde, me gustaría hacer una observación en cuanto a los días, la 
Comisionada dice a más tardar el día 8. Adelante Comisionado del PAN. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Vale la pena la 
precisión, sin embargo, creo que se dicta el 8 de marzo, se está 
cumpliendo con lo que establece el calendario, es decir que a más tardar 
el 9. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Estos son tiempos del organismo, nosotros manejamos el día 
9, porque se ha visto que se hacen publicaciones especiales incluso, ya 
estamos en proceso, entonces, nosotros por abundar un poquito 
Comisionada, damos hasta el día 9, cuando en el calendario dice, 
nosotros tenemos que firmar y este es el apoyo que les pido a los 
Consejeros, que tenemos que firmar esta Acta, ahorita, para poderla 
mandar en el mismo día de hoy y para tratar que salga publicada 
mañana, entonces, por eso los tiempos. Adelante Comisionada. 
 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ACOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Fue una sugerencia, con el ánimo de que fueran coincidentes las fechas y 
los plazos que se están manejando en el acuerdo con el calendario y no 
entrar en una confusión posteriormente. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante con la votación Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al “Proyecto de Acuerdo por el que se emite la 
convocatoria pública para la integración del Consejo Distrital Electoral, 
para el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
Municipio de Cajeme, para elegir a la fórmula de Diputados, Propietario y 
Suplente, por el principio de mayoría relativa en el mencionado Distrito 
electoral.” Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado. 
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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 de los Consejeros se aprueba 
el proyecto de acuerdo contenido en el punto número 6 de la orden del 
día, el cual pasará a firma, para que surta los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 18 
 

POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA 
LA INTEGRACION DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013, 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, 
CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO 
DE CAJEME, PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, 
PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA EN EL MENCIONADO DISTRITO 
ELECTORAL.  

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- El día 01 de Julio de 2012 se llevaron a cabo elecciones ordinarias para 
elegir entre otros a la fórmula de Diputados al H. Congreso del Estado, en los 
veintiún distritos electorales, entre ellos en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro.  
 
2.- El Consejo Distrital Electoral XVII declaró la validez de la elección por el 
Distrito Electoral mencionado y otorgó la constancia respectiva a la fórmula de 
candidatos postulada en común por los partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México donde resultaron electos los CC. Eduardo Enrique 
Castro Luque y Manuel Alberto Fernández Félix, como Diputados propietario y 
suplente respectivamente.  
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3.- El día catorce de Septiembre de 2012 el Diputado propietario electo por el 
Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, fue privado de la vida a causa 
del asesinato de que fue objeto. 
 
4.- El día dieciséis de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió 
el Diputado electo por el Distrito XVII por el motivo señalado en el antecedente 
anterior, esto es, por falta absoluta. 
 
5.- El día once de Octubre del año pasado, y debido a la falta absoluta del 
Diputado Propietario electo el C. Eduardo Enrique Castro Luque, el H. Congreso 
del Estado, mediante Acuerdo número 14 resolvió llamar al Diputado Suplente 
electo, el C. Manuel Alberto Fernández Félix para que se presentara a asumir la 
titularidad en el cargo de Diputado por el Distrito XVII, otorgándole un plazo de 
quince días, contado a partir de la notificación del citado Acuerdo, la cual se 
llevó a cabo a través de la Dirección General Jurídica del Órgano Legislativo 
Local el día dieciocho de Octubre del año pasado. 
 
6.- Vencido el plazo de quince días otorgado al Diputado Suplente electo, el C. 
Manuel Alberto Fernández Félix, el cual feneció el día doce de Noviembre de 
2012, sin que se hubiese presentado ante la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado para asumir la titularidad en el cargo de Diputado propietario por el 
Distrito XVII, con fecha once de Diciembre de 2012 y con fundamento en el 
artículo 37 de la Constitución Política Local, el Pleno del H. Congreso del Estado, 
determinó mediante el Acuerdo correspondiente, en el cual resolvió determinar 
la incomparecencia del mismo. 
 
7.- El día 11 de Diciembre de 2012, se llevó acabo la sesión en la cual se 
aprobó por el Pleno de la Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado el 
Acuerdo número 31 de fecha 28 de Noviembre de 2012, por el Pleno del H. 
Congreso del Estado, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, 
38 y 49 de la Constitución Política del Estado de Sonora y del Acuerdo 
anteriormente señalado, aprobado por dicha Soberanía, resuelve declarar que 
el cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa del Distrito XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, ha quedado vacante, debido a la falta 
absoluta del Diputado propietario electo por dicho Distrito, el C. Eduardo 
Enrique Castro Luque, y por la no comparecencia del Diputado suplente, el C. 
Manuel Alberto Fernández Félix, a asumir la titularidad de dicha Diputación en 
el término que legalmente corresponde; asimismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
suspende los derechos ciudadanos al C. Manuel Alberto Fernández Félix debido 
a la no comparecencia para asumir la titularidad de la Diputación del Distrito 
XVII, Ciudad Obregón Centro. 
 
8.- El día 12 de Diciembre de 2012, se presentó ante Oficialía de Partes de este 
Consejo, el oficio de la Secretaria del H. Congreso del Estado de Sonora con 
número 760-I/12 de fecha 11 del mismo mes y año, al cual se le adjuntó copia 
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del Acuerdo de la sesión celebrada el mismo día, misma en la cual se aprobó el 
Acuerdo número 31 antes citado. 
 
9.- Contra el Acuerdo número 31 antes señalado, aprobado por el H. Congreso 
del Estado, el Partido Acción Nacional interpuso ante la Sala Regional 
Guadalajara del Poder Judicial de la Federación un Juicio de Revisión 
Constitucional, que se tramitó bajo el expediente SG-JRC-1/2013.  
 
10.- En cumplimiento al Acuerdo emitido por el H. Congreso del Estado con 
fecha 11 de Diciembre de 2012, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana aprobó en sesión de fecha 10 de Enero de 2013, el Acuerdo número 
04, por el que se aprueba la convocatoria para la celebración de elecciones 
extraordinarias para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, 
por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, asimismo, declaró el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho Distrito Electoral. 
 
11.- Derivado del Acuerdo mencionado en el considerando anterior, en diversas 
fechas durante los meses de Enero y Febrero del presente año, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó diversos acuerdos 
tendientes a la realización de los actos preparatorios de la elección 
extraordinaria de conformidad con el mismo Acuerdo número 4 antes citado. 
 
12.- El día 05 de Febrero del presente año, la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió resolución dentro 
del Juicio de Revisión Constitucional Electoral interpuesto por el Partido Acción 
Nacional, tramitado bajo el expediente SG-JRC-1/2013, en cuyos puntos 
resolutivos revolvió que se revoca el acuerdo 31 emitido el pasado once de 
Diciembre por el Congreso del Estado de Sonora, para que dicha autoridad, en 
el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la citada 
sentencia, emita un nuevo acuerdo en el que reitere lo que estableció en los 
puntos primero y segundo del acuerdo 31, así como se limite a ordenar dar 
aviso a este Consejo, únicamente de que existe una vacante en el cargo de 
diputado por mayoría relativa del distrito XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro.  
 
13.- Inconforme con la Resolución señalada en el punto anterior, el Partido 
Revolucionario Institucional interpuso Recurso de Reconsideración el cual fue 
radicado bajo el expediente SUP-REC-4/2013, mismo que fue resuelto por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 
fecha 13 de Febrero del presente año, en el que se confirmó la sentencia 
señalada en el antecedente que precede. 
 
14.- Atento a la ejecutoria mencionada en el considerando anterior, con fecha 
15 de Febrero del presente año este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana emitió el Acuerdo número 15 “Por el que se declara dejar 
insubsistentes y sin efectos jurídicos el acuerdo mediante el cual se convocó a 
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elecciones extraordinarias para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, así como los acuerdos y actos derivados 
del mismo, llevados a cabo por el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral integrado con motivo de la elección 
extraordinaria, lo anterior en cumplimentación a la resolución emitida por la 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dentro del expediente SG-JRC-1/2013”, mismo en el que tal y como 
cita el título, determinó declarar sin efectos jurídicos los acuerdos emitidos por 
este organismo estatal con motivo de la convocatoria para la celebración de 
elecciones extraordinarias en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, para elegir a la fórmula de Diputados por el Principio de 
Mayoría Relativa, así como los actos que en ejecución de los mismos se 
hubiesen realizado. 
 
De igual forma, se declara sin efectos jurídicos cualquier acto que hubiese 
realizado el Consejo Distrital Electoral integrado en el Distrito Electoral XVII, 
con motivo de la elección extraordinaria antes referida. 
 
15.- Con fechas 14 y 15 de Febrero del presente año, la Sala Regional 
Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
elaboró constancias que acreditan el incumplimiento por parte del H. Congreso 
del Estado de Sonora, al ser ésta omisa en remitir a aquél, las constancias que 
acreditaran el cumplimiento de la sentencia de fecha 5 de Febrero del presente 
año, dictada dentro del expediente SG-JRC-1/2013, para lo cual el Magistrado 
Ponente, dictó un Acuerdo mediante el cual se apercibe a la autoridad 
responsable para que cumpla en tiempo y forma el acuerdo antes citado. 
 
16.- Con fecha 18 de Febrero del presente año, el Partido Revolucionario 
Institucional promovió ante la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, incidente de inejecución de 
sentencia en contra del presunto incumplimiento por parte del H. Congreso del 
Estado de Sonora, de la sentencia dictada dentro del expediente SG-JRC-
1/2013, se dictó un Acuerdo admitiéndose el incidente y ordenando dar vista al 
Congreso del Estado de Sonora que rinda un informe al respecto y acompañe 
la documentación que lo acredite, apercibiéndosele de que, en caso de 
incumplir con lo ordenado en el citado acuerdo dentro del plazo establecido, se 
propondría al Pleno del Tribunal, una multa equivalente a cincuenta veces el 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.  
 
17.- Con fecha 21 de Febrero del presente año, se recibió en Oficialía de Partes 
de la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, escrito mediante el cual el H. Congreso del Estado de Sonora 
informa que se ve impedido para dar cumplimiento a la Resolución dictada 
dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en virtud de que no se ha reunido en 
sesión plenaria para tomar el acuerdo correspondiente.  
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18.- Con fecha 27 de Febrero del presente año, la Sala Regional Guadalajara 
del H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de lo 
señalado en el punto anterior, y toda vez que el H. Congreso del Estado de 
Sonora, no allegó los documentos con los cuales acreditara el cumplimiento al 
requerimiento de fecha 15 de Febrero del presente año, emitió un Acuerdo 
declarando fundado el incidente de inejecución de la sentencia dictada el cinco 
de febrero del dos mil trece, en el Juicio de Revisión constitucional Electoral SG-
JRC-1/2013, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, asimismo 
ordena al Congreso del Estado de Sonora que en un plazo de cuarenta y ocho 
horas contadas a partir de la notificación de la citada resolución, remita a la 
Sala Regional Guadalajara copias certificadas de las constancias que acrediten 
el cumplimiento dado al resolutivo primero de la sentencia dictada por esta Sala 
Regional el pasado cinco de febrero en el Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral SG-JRC-1/2013 e igualmente, impone al Congreso del Estado de 
Sonora una multa consistente en cien veces el salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal.  
 
19.- Con fecha 01 de Marzo del presente año, la Sala Regional Guadalajara del 
H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de lo 
señalado en el punto anterior, ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso 
del Estado, emitió Resolución interlocutoria en el Incidente de Inejecución de 
Sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, acordando que a fin de lograr 
el pleno y cabal cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el 
expediente antes citado, se ordenó a la Oficina de Actuarios de la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la 
Entidad, por la vía legal más expedita, notifique la citada resolución a este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la cual declara que el 
cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa del distrito XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, ha quedado vacante, debido a la falta 
absoluta del Diputado electo por dicho distrito, C. Eduardo Enrique Castro 
Luque, y por la no comparecencia del Diputado suplente, C. Manuel Alberto 
Fernández Félix, a asumir la titularidad de dicha diputación en el término que 
legalmente corresponde, asimismo, notifica a este Consejo, que de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, emita la Convocatoria correspondiente para realizar las elecciones 
extraordinarias en el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón, Centro, 
Sonora para la elección de la fórmula de Diputados propietario y suplente para 
el Distrito de referencia. 
 
20.- El día 03 de Marzo del presente año, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada se aprobó el 
Acuerdo número 16, dentro en el cual “Se aprueba la convocatoria para la 
celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, 
propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara el inicio del 
proceso electoral extraordinario en dicho distrito electoral, en cumplimiento a la 
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resolución emitida el día 01 de Marzo del 2013 por la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente 
SG-JRG-1/2013, formado con motivo del Incidente de Inejecución de Sentencia 
presentado por el Partido Revolucionario Institucional”. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
116 fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función 
electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las 
elecciones es una función que se realiza a través de un organismo público, 
autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos 
y partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.  
 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores. 
 
III.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los organismos electorales que tienen a su cargo la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos, son el Consejo Estatal Electoral, los Consejos 
Distritales Electorales, los Consejos Municipales Electorales y las Mesas 
Directivas de Casilla. 
 
IV.- De conformidad con lo que establecen los artículos 98, fracciones I, II, 
XVIII, XLV, y 99 del Código Electoral para el Estado de Sonora, corresponde al 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales electorales; proveer y ejecutar lo necesario para la 
oportuna integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales; designar a los consejeros propietarios y suplentes de 
los Consejos Distritales y Municipales Electorales, debiendo observar los 
principios de paridad y alternancia de género en su integración; proveer en la 
esfera de su competencia para hacer efectivas las disposiciones del Código y; 
en este caso, dar a conocer las propuestas de designación de los Consejeros 
Distritales para el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo 
en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio 
de Cajeme, con diez días de anticipación, dentro de los cuales los 
Comisionados podrán formular las objeciones que estimen pertinentes, y una 
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vez resueltas y aprobadas en sesión extraordinaria, se publicarán los nombres 
de los designados, en los medios de mayor circulación con cobertura en el 
Estado, así como en la página Oficial de Internet del Consejo Estatal y de 
Participación Ciudadana y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora.  
 
V.- Que los artículos 101 BIS, 101 BIS 1, 101 BIS 2, 101 BIS 3 y 101 BIS 5 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, establecen, entre otras 
disposiciones: 
 
Que los Consejos Distritales son los organismos electorales encargados de la 
preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la Elección de 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, funcionando un Consejo Distrital 
en cada cabecera distrital; que se integrarán por cinco Consejeros Propietarios 
con voz y voto, por tres Consejeros Suplentes comunes y por un Secretario; 
que estarán en funciones únicamente desde su instalación hasta la finalización 
del proceso electoral y que en su integración habrá paridad de género y en su 
conformación se observará el principio de alternancia de género y; que los 
Consejeros Distritales deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 92 
del Código de la materia, con excepción del de residencia, la que deberá ser en 
el Distrito  
 
VI.- Que el artículo 60 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales establece el procedimiento que deberá 
llevarse a cabo para la designación de los Consejeros Propietarios y Suplentes 
de los Consejos Distritales y Municipales, precisando que el Consejo Estatal 
deberá emitir convocatoria pública a los residentes del Distrito Electoral XVII, 
publicándola en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la que será dirigida a 
los ciudadanos residentes en el mencionado Distrito Electoral, a efectos de que 
se presenten como aspirantes a integrar el Consejo Distrital Electoral 
correspondiente, debiendo registrarse las solicitudes que cumplan con los 
requisitos establecidos para dicho efecto en la convocatoria y en el propio 
Código.  
 
Igualmente señala, que la convocatoria deberá contener el plazo de inscripción, 
los requisitos que exige el Código Electoral del Estado de Sonora en su artículo 
92 y que deberán cumplir los aspirantes y el número de Consejeros que se 
requieren. 
 
En el mencionado artículo del Reglamento también se prevé que el Consejo 
realizará una auscultación de candidatos, sosteniendo entrevistas y reuniones 
con los aspirantes con el fin de conocer perfiles y su interés por participar.  
 
VII.- El día 03 de Marzo del presente año, el Pleno de este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada se 
aprobó el Acuerdo número 16, dentro en el cual “Se aprueba la convocatoria 
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para la celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
Distrito electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara el 
inicio del proceso electoral extraordinario en dicho distrito electoral, en 
cumplimiento a la resolución emitida el día 01 de Marzo del 2013 por la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
dentro del expediente SG-JRG-1/2013, formado con motivo del Incidente de 
Inejecución de Sentencia presentado por el Partido Revolucionario 
Institucional”, mismo en el que se señala la necesidad de aprobar un calendario 
en el cual se deberán de precisar las fechas, plazos, actividades y demás actos 
relacionados con el proceso electoral extraordinario, incluyendo las relativas a la 
presente Convocatoria.  
 
Por lo anterior, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
forma razonada y aplicando todos y cada uno de los principios rectores de la 
materia electoral, tal y como lo señala la sentencia de fecha 05 de Febrero del 
presente año, y por haberse actualizado los supuestos previstos en los 
preceptos constitucionales referidos en considerandos precedentes, en los 
términos previstos por el artículo 38 de la Constitución Política local, este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana determino convocar a 
elecciones extraordinarias en el mencionado Distrito Electoral, estableciéndose 
la elección extraordinaria en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro en el Estado de Sonora, para elegir a la fórmula del Diputado 
integrante de la LX Legislatura, se celebrará el día domingo 7 de Julio de 2013, 
iniciando la jornada electoral a las 08:00 horas y culminando a las 18:00 horas 
del mismo día; es procedente emitir la convocatoria correspondiente, misma 
que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 99 del Código Electoral del 
Estado de Sonora deberá publicarse en los medios de mayor circulación del 
Estado y particularmente la Ciudad Obregón, del municipio de Cajeme en el 
Estado de Sonora, así como en la página Oficial de Internet del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana y en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
Asimismo; dicha convocatoria deberá publicarse en los lugares públicos, sedes 
de las bibliotecas públicas ubicadas en el Distrito Electoral XVII, así como en los 
estrados del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y contener 
las siguientes: 
 

B A S E S 
 
PRIMERA: Podrán participar y registrarse como aspirantes a Consejeros 
Distritales es para el Proceso Electoral Extraordinario 2013, que se llevará a 
cabo en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
Municipio de Cajeme, todos los ciudadanos residentes en el mencionado 
Distrito Electoral, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
 
SEGUNDA: Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 33 y 34 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
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Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral 
es el órgano responsable del proceso de selección de aspirantes y de la 
presentación al Pleno del Consejo Estatal de la lista de aspirantes a 
Consejeros Electorales para integrar el Consejo Distrital Electoral en 
cuestión. 
 
TERCERA: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 92 y 101 BIS 
5 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los requisitos para ser 
Consejero Electoral, son los siguientes: 
 
Artículo 92.- Los Consejeros Electorales deberán reunir los siguientes 
requisitos:  
 

I.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos;  
II.- Tener residencia en el Estado durante los últimos cinco años 

anteriores a su designación;  
III.- Ser de reconocida probidad y tener un modo honesto de vivir;  
IV.- No ser ni haber sido ministro de culto religioso en los cinco años 

anteriores a su designación;  
V.- Contar con credencial con fotografía para votar;  
VI.- No ser candidato a cargos de elección popular local o federal;  
VII.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo en el Comité 

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

VIII.- No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular o 
desempeñar un cargo público en las instancias federal, estatal o 
municipal, en los últimos tres años anteriores a la designación; 

IX.- No haber sido registrado como candidato a ningún puesto de 
elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos tres 
años anteriores a la designación;  

X.- No ser juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial 
Estatal o Federal;  

XI.- No ser magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo;  

XII.- No ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de las 
de seguridad pública;  

XIII.- No ser procurador, subprocurador de justicia ni agente del 
ministerio público federal o estatal; y  

XIV.- No ser notario público. 
 
ARTÍCULO 101 BIS 5.- Los consejeros de los Consejos Distritales deberán 
reunir los requisitos que establece el artículo 92 de este Código, excepto el 
de la residencia, que deberá ser en el distrito respectivo.  
 
CUARTA: Cada aspirante deberá presentar los siguientes documentos:  

 Solicitud de registro debidamente requisitada, debiendo utilizar el 
formato aprobado por el Pleno del Consejo.  

 Copia simple del Acta de nacimiento.  
 Copia simple de su credencial para votar expedida por el Instituto 

Federal Electoral. (Cotejada).  
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 Constancia con la que acredite tener residencia en el Distrito durante 
los últimos cinco años, o bien documentos que la comprueben 
plenamente. (Recibo de luz, agua, teléfono, entre otros)  

 Currículum Vitae actualizado con firma autógrafa, que contenga 
copia simple de los documentos que respalden los datos asentados 
por el aspirante en el formato del currículum vitae.  

 Declaración firmada bajo protesta de decir verdad del cumplimiento 
de los requisitos referidos en la presente convocatoria y en el 
Formato de solicitud aprobado por el Pleno del Consejo.  
(Se anexa los siguientes formatos: 1.- Formato de currículum vitae, 

2.- Formato para que el solicitante exprese los motivos y razones por 

las cuales desea a ser Consejero Electoral, 3.- Solicitud de registro y 

4.- Recibo de solicitud) 

Conforme a los artículos 3, 27 y 33 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Sonora, los documentos presentados por los 
aspirantes en apoyo a su solicitud, serán tratados como confidenciales y no 
podrán proporcionarse a ningún tercero sin su consentimiento previo por 
escrito.  
 
En ningún caso se aceptará la entrega de documentos a quien los presente 
fuera del plazo y lugar señalado en esta convocatoria, salvo en los casos en 
que las solicitudes sean menores a 15 ciudadanos, como lo indica la base 
Quinta. 
 
QUINTA: El formato de solicitud de registro estará a disposición de los 
interesados un día después de la publicación de esta convocatoria en calle 
Alfonso García Robles número 2327 entre calle Francisco Almada y Sor 
Juana Inés de la Cruz de la Colonia Villa Itson en Ciudad Obregón, 
municipio de Cajeme, Sonora, en horario de 09:00 a 15:00 horas, cuyos 
teléfonos de atención son (644)-432-2370 y (644)-432-2371, en la página 
de internet de este Consejo (www.ceesonora.org.mx) y en las oficinas 
centrales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, estas 
últimas ubicadas en Calle Luis Donaldo Colosio número 35, esquina con 
calle Rosales colonia centro, Hermosillo, Sonora, Código Postal 83000. 
 
Los aspirantes presentarán su solicitud de registro y documentos en los 
domicilios señalados en el párrafo anterior, entre el 9 y el 18 de Marzo de 
2013, plazo que podrá ampliarse hasta el día 22 de Marzo del mismo año, 
en caso de registrarse un número menor de 15 ciudadanos, para integrar 
Consejo Distrital Electoral XVII, lo cual tendrá efectos de segunda 
convocatoria y se hará del conocimiento de la ciudadanía del Distrito XVII, 
mediante publicaciones que se efectuarán en los medios de comunicación y 
demás lugares públicos de la localidad.  
 
SEXTA: El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
y la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral serán 
apoyados por las Direcciones Ejecutivas de Organización y Logística 
Electoral y de Capacitación y Educación Cívica para el registro de los 
aspirantes y la integración de los expedientes, así como para la revisión de 
los documentos y las entrevistas. 
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SÉPTIMA: Las entrevistas a los aspirantes que se hubieren registrado 
dentro del plazo, les serán programadas a partir del día 21 de Marzo del 
dos mil trece.  
 
Las que se hubieren presentado dentro del plazo ampliado, serán 
programadas en el momento en que se cumpla el mínimo de aspirantes 
requeridos en el plazo concedido o a partir del día 22 de Marzo de 2013. 
 
La propuesta de designación de Consejeros Distritales Electorales, la cual 
deberá someterse a la aprobación del Pleno, se integrará con los aspirantes 
que hayan obtenido la mejor valoración, de acuerdo al método de 
evaluación aprobado por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora.  
 
La Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral aprobará en 
acuerdo administrativo una lista de reserva con los nombres de aquellos 
ciudadanos que habiendo obtenido ponderación aprobatoria, no hubieran 
sido considerados en la propuesta de designación. Con base en esta lista, 
se elaborara las propuestas de designación al Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana para aquellas vacantes que se 
generen con posterioridad a la publicación de esta convocatoria y hasta 
antes de concluir el proceso electoral.  
 
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana podrá invitar 
directamente a la ciudadanía, principalmente a quienes hayan participado 
como Consejeros Electorales en procesos anteriores, cuando no se reúna el 
mínimo de 15 aspirantes. 
 
OCTAVA: Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán 
resueltos por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  

 
VIII.- Que en este orden de ideas, es necesario y oportuno que este Órgano 
Electoral, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 98, 
fracciones I, II, XVIII, XLV, y 99, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, apruebe la publicación de la presente Convocatoria relativa a la 
integración del Consejo Distrital Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, municipio de Cajeme, por lo que se emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba la Convocatoria para integrar el Consejo 

Distrital Electoral XVII, para el proceso electoral extraordinario 2013, en 
los términos de las bases señaladas en el Considerando VII del presente 
Acuerdo, así como también los formatos de Solicitud de registro, 
currículum vitae, formato para que el solicitante exprese los motivos y 
razones por las cuales desea a ser Consejero Electoral y formato de 
Recibo de solicitud, mismos que se anexan al presente Acuerdo y forman 
parte integrante del mismo. 
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SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, a más tardar el día 9 de Marzo de 2013, 
en los estrados y en la página de Internet de este Consejo para 
conocimiento general y para todos los efectos legales correspondientes. 
 
TERCERO.- Publíquense las Bases de la Convocatoria, a más tardar el 
día 9 de Marzo de 2013, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora en los estrados y en la página de Internet de este Organismo 
Electoral, en los medios de mayor circulación con cobertura en el Estado, 
particularmente en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme Sonora, en los 
lugares públicos, en la sedes de las bibliotecas públicas Municipales, 
Delegaciones y Comisarías, ubicados en el Distrito Electoral XVII para 
conocimiento general y para todos los efectos legales correspondientes. 

 
CUARTO.- Se instruye a la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo, a fin de que en acuerdo administrativo emita 
los criterios para la evaluación de los aspirantes a Consejeros Electorales 
para el Consejo Distrital Electoral XVII, dentro de los cuales se deberán 
tomar en cuenta el valor curricular, teniendo especial importancia para la 
evaluación de los aspirantes, la participación en procesos electorales 
previos, conocimientos generales, uso de herramientas tecnológicas, 
expresión oral y escrita, conocimiento específico de la materia electoral y 
cultura democrática, desenvolvimiento en interacciones personales 
directas (Entrevistas), criterios que serán aplicados para los métodos de 
evaluación, tales como las entrevistas, examen de conocimiento, 
presentación de currículum vitae y de la observación directa por parte de 
los Consejeros, dichos métodos que a juicio de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, sean suficientes para determinar la 
idoneidad de los aspirantes al cargo de Consejero Electoral. De igual 
forma se faculta a la Comisión para que emita los formatos que 
considere necesarios para el cumplimiento de lo instruido en el presente 
resolutivo. 
 
QUINTO.- 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.  

 
SEXTO.-.Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento 
de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, al que 
deberá agregarse copia para los efectos legales a que haya lugar.  
 
SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
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para que realice las notificaciones de carácter personal ordenadas en el 
presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el 
día siete de Marzo del dos mil trece y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 
DOY FE.”(Seis firmas ilegibles) 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con los puntos vamos a hacer un grupo del 
orden del día de los puntos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 que se refieren al 

Proyecto de Acuerdo que resuelve sobre el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para 
su aprobación, en relación con los informes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012 presentados por los partidos políticos 
siguientes: PARTIDO ACCION NACIONAL; PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; VERDE 
ECOLOGISTA DE MEXICO; PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 
PARTIDO NUEVA ALIANZA; y ALIANZA POR “UN MEJOR SONORA”. 
 
En virtud de que los proyectos anteriores se les entregó a los Consejeros 
Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada que 
fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria dé lectura a los 
puntos resolutivos de cada uno de los proyectos de acuerdo contenidos 
en los puntos antes mencionados. Adelante Secretaria. 
 
SECRETARIA.- En virtud de que los proyectos de acuerdos contenidos 
en los puntos cuarto y quinto es el mismo en todos los proyectos en los 
cuales se ordena notificar a los partidos políticos que no hubiesen asistido 
a la sesión, notificar en los Estrados de este Consejo y en la página de 
internet de este Consejo para conocimiento general y para todos los 
efectos legales correspondientes y en el punto sexto de los proyectos 
mencionados, en todos los proyectos se autoriza al personal de la Unidad 

de Oficiales y Notificadores de este Consejo, para que realicen las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo.  
 
Por lo anterior, voy a dar lectura a los puntos primero, segundo y tercero 
de los proyectos de acuerdo, en el orden siguiente: El punto número 7 
denominado “Que resuelve sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su 
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aprobación, en relación con los informes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012 presentados por el Partido Acción Nacional”, 
los puntos son los siguientes: 
 
“PRIMERO. Que en términos del artículo 98 I, XI, XXIII y XLI del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, es competente para resolver sobre el Dictamen que presenta la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización sobre los informes integrales de gastos de campaña electoral 
de los Diputados y Ayuntamientos del Estado, presentados por el Partido Acción 
Nacional.  

 
SEGUNDO.- Se tienen por presentados los informes integrales de campaña electoral 
correspondientes a los Diputados y los Ayuntamientos del Estado por el proceso 
electoral ordinario 2011-2012, a cargo del Partido Acción Nacional, en los términos del 
presente acuerdo. 

 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 23 y con base en 
descrito en el Considerando 24 ambos del presente acuerdo, se aprueban sin salvedad 
alguna los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, 
presentados por el Partido Político Acción Nacional.” 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Así como 
se omitieron los puntos cuarto, quinto y sexto, considero también que el 
primero y segundo, todos dicen lo mismo, por lo que solicito se dé lectura 
al punto Tercero, no sé si estén de acuerdo los demás. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Nosotros por correr la atención abundamos un poquito, si no 
tienen ningún impedimento a la solicitud del Consejero Chávez, nos 
vamos al tercero de cada uno de ellos. 
 
SECRETARIA.- El Proyecto contenido en el punto número 8 que 
resuelve sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización que 
pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación, en 

relación con los informes de gastos de campaña del proceso electoral 
2011-2012 presentado por el Partido Revolucionario Institucional. El 
punto tercero dice lo siguiente: 
 
“TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 24 del presente 
acuerdo, se encontró que se solventaron las observaciones que le hizo la Comisión 
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Ordinaria de Fiscalización, por lo cual se concluye que se aprueban sin salvedad alguna 
los informes de mérito del Partido Revolucionario Institucional.” 

 
SECRETARIA.- El Proyecto contenido en el punto número 9 que 
resuelve sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización que 
pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación, en 
relación con los informes de gastos de campaña del proceso electoral 
2011-2012 presentado por el Partido de la Revolución Democrática. El 
punto tercero dice lo siguiente: 
 
“TERCERO. Se tienen por presentados informes de gastos de campaña del proceso 
electoral 2011-2012, al Partido Político de la Revolución Democrática, y solventadas 
las observaciones que les hizo la Comisión Ordinaria de Fiscalización, señaladas en el 
Considerando 35 del presente Acuerdo, por lo cual se concluye que se aprueban sin 
salvedad alguna los informes señalados, lo anterior con base a lo descrito en el 
considerando 36 del presente Acuerdo.” 

 
SECRETARIA.- El Proyecto de Acuerdo contenido en el punto número 
10 que resuelve sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su 
aprobación, en relación con los informes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012 presentado por el Partido Verde Ecologista 
de México. El punto tercero dice lo siguiente: 
 
“TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 24 del presente 
acuerdo, se encontró que solventaron las observaciones que le hizo la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, por lo cual se concluye que se aprueban sin salvedad alguna 
los informes de mérito del Partido Verde Ecologista de México.” 

 
SECRETARIA.- El Proyecto de Acuerdo contenido en el punto número 
11 que resuelve sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su 
aprobación, en relación con los informes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012 presentado por Movimiento Ciudadano. 

El punto tercero dice lo siguiente: 
 
“TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 23 y con base en lo 
descrito en el Considerando 24 ambos del presente acuerdo, se ordena al Partido 
Movimiento Ciudadano, a presentar en el término de treinta días naturales a partir de la 
aprobación del presente acuerdo, un informe de gastos de la campaña del candidato 
Julián Martínez Mungaray por el Municipio de Nogales, para la recuperación total en 
dinero y/o comprobantes que reúnan los requisitos fiscales, de los saldos contenidos en 
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la cuenta Deudores Diversos por la que integran la cantidad de $ 35,000.00 (Son: 
Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).  
 
La recuperación en dinero tendrá que ser depositada en la cuenta bancaria en que 
maneja los recursos del financiamiento público para las actividades ordinarias 
permanentes del partido en comento. 
 
Asimismo, deberá presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el mes de Abril 
de este año, un informe sobre el comportamiento de la recuperación o comprobación 
total de cantidad antes mencionada, para que lo revise y dictamine en términos de los 
artículos 36 y 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora.” 

 

SECRETARIA.- El Proyecto de Acuerdo contenido en el punto número 
12 que resuelve sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su 
aprobación, en relación con los informes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012 presentado por Partido Nueva Alianza. 
El punto tercero dice lo siguiente: 
 
“TERCERO. Se tienen por presentados informes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012, al Partido Político Nueva Alianza, y solventadas 
las observaciones que les hizo la Comisión Ordinaria de Fiscalización, las cuales 
se señalan en el Considerando 35, por lo cual se concluye que se aprueban 
sin salvedad alguna los informes señalados, lo anterior con base a lo descrito en 
el considerando 36 del presente Acuerdo.” 

 
SECRETARIA.- El Proyecto de Acuerdo contenido en el punto número 
13 que resuelve sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su 
aprobación, en relación con los informes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012 presentado por la alianza “Por un Mejor 
Sonora”. El punto tercero dice lo siguiente: 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 24 del presente 
acuerdo, se encontró que solventaron las observaciones que le hizo la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, por lo cual se concluye que se aprueban sin salvedad alguna 
los informes de mérito de la Alianza “Por un mejor Sonora”. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales, así como 
los Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna 
observación a los proyectos mencionados. No habiendo observaciones, 
sírvase la Secretaría obtener la votación correspondiente. 
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SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con los proyectos de acuerdos contenidos en los puntos 
7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 “Que resuelven sobre el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para 
su aprobación, en relación con los informes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012, presentados por los partidos políticos 
siguientes: Partido Acción Nacional; Partido Revolucionario Institucional; 
de la Revolución Democrática; Verde Ecologista de México; Partido 
Movimiento Ciudadano; Partido Nueva Alianza; y Alianza “Por un Mejor 
Sonora”. Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA 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 PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  A favor de los proyectos. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros se aprueban 
los proyectos de acuerdo contenidos en los puntos de acuerdo contenidos 
en los puntos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del orden del día, mismos proyectos 
que pasarán a firma, para que surta los efectos legales 

correspondientes.(Se insertan textos íntegros) 
 

“ACUERDO NÚMERO 19 
 

QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
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ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN, EN RELACIÓN CON 
LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012 PRESENTADOS POR EL PARTIDO 
ACCION NACIONAL. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.  
 
- - - V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto Dictamen que la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el cual presenta a consideración 
del Pleno, en relación a los informes integrales de Campaña Electoral de los 
Diputados y los Ayuntamientos del Estado, del Partido Acción Nacional, y 

 
R E S U L T A N D O: 

 
PRIMERO. Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE 
PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual se 
desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
quedando integrada por los siguientes Consejeros Electorales: Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen 
Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 
 
SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión 
pública, el Acuerdo número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO 
SUS ANEXOS”. 
 
TERCERO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 13 “ MEDIANTE 
EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO, SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y 
LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ACORDADO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN 
PÚBLICA DE FECHA 20 DE ENERO DEL AÑO 2012” por medio del cual modificó 
los artículos 45 y 26 respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, así como las funciones de la Comisión de Fiscalización, 
respectivamente.  
 
CUARTO. Que con fecha de treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el 
Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en 
sesión pública el acuerdo número 14 “MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS 
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TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, ALIANZAS Y COALICIONES PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS EN 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA EN EL PROCESO ELECTORAL 2011- 
2012”, mediante el cual se observa en su punto VIII, que la suma de los 
recursos para la realización de propaganda y actos de precampaña electoral, 
que destinen todos los precandidatos de un partido y para una elección 
determinada, no podrá rebasar los topes que el mismo partido determine y que 
en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña 
que para esa dicha elección haya fijado este Consejo Estatal Electoral.  
 
QUINTO. Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil doce, 
mediante acuerdo número 15 “POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE PRECAMPAÑAS 
Y CAMPAÑAS, INCLUYENDO LOS GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS, ALIANZAS, 
COALICIONES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS Y LOS FORMATOS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS GASTOS”, el Pleno del entonces 
Consejo Estatal Electoral, aprobó los Lineamientos para la Comprobación de 
gastos de precampañas y campañas electorales para la fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos.  
 
SEXTO. Que mediante acuerdo número 27 “ RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR DE DIVERSOS ARTICULOS DEL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS”, de fecha diez de Marzo del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral, en sesión pública aprobó en lo particular el 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y anexos, 
el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día veinte 
de Marzo del año dos mil doce.  
 
SÉPTIMO. Que el día once de Agosto del año dos mil doce, feneció el término 
de los partidos políticos para presentar los informes integrales de gastos de 
campaña electoral de los Distritos y los Ayuntamientos del Estado, en términos 
del artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
OCTAVO. Que en tiempo y forma el partido político Acción Nacional, presentó 
ante el Consejo Estatal Electoral, los informes integrales de campaña electoral 
de los Distritos y los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 
  
NOVENO. Que con fecha de nueve de Noviembre del año dos mil doce, el 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 225 “SE 
APRUEBA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN”, quedando integrada por los siguientes consejeros electorales: 
Maestro Francisco Javier Zavala Segura, Licenciada Sara Blanco Moreno y 
Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de Presidente 
en ésta última. 
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DÉCIMO. Que con fecha del diecinueve de Diciembre del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la 
cual en su punto del orden del día marcado con el número 04 aprobó el 
Proyecto de Dictamen en relación a los informes integrales de campaña 
electoral de los distritos y ayuntamientos del Estado, del partido político Acción 
Nacional, que presentará a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que el día nueve de Enero del presente año, mediante 
oficio número CEE/CF/01/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió a la Presidencia del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el dictamen aprobado y mencionado en 
el punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno de dicho 
organismo electoral, y 

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

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

4.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento público y 
de igual forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes, así como para precampañas y campañas electorales. 
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5.- Que el artículo 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral son de orden público y 
de observancia general en el Estado de Sonora. De igual forma el dispositivo 3 
establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad serán rectores en la función electoral y que la interpretación del 
Código Electoral se realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. 
 
6.- Que el diverso 84 del Código Electoral Local, establece en su último párrafo 
que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
se regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, 
autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
7.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que las 
actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las 
disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las 
obligaciones a que están sujetos. 
 
8.- Que respecto a lo que señala el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará 
integrada por tres consejeros designados por el Pleno, y tendrá las atribuciones 
que correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el 
Código Electoral citado y el Reglamento correspondiente que expida el Consejo 
Estatal Electoral.  
 
9.- Que de acuerdo al numeral 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, tiene como funciones principales, precisamente la 
fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos para sus 
actividades ordinarias permanentes y para actividades tendientes a la obtención 
del voto y precampañas electorales, así como los que reciban para este último 
efecto las alianzas y coaliciones; asimismo le corresponde substanciar los 
procedimientos de fiscalización correspondientes, así como los relacionados con 
las denuncias que se presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación y 
destino de los recursos utilizados en precampañas y campañas electorales, y 
presentar al Pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
 
10.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV, X y XX del artículo 26 
del Reglamento que Regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones y los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en 
materia de fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los 
informes, semestrales, anuales auditados por contador público certificado, 
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integrales de precampañas y campañas electorales y la emisión de los 
dictámenes, y en su caso, el proyecto de dictamen en cuanto al informe integral 
de campaña correspondientes mismos que someterá a la consideración del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
11.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 del Código Electoral 
Local, se entiende por “Campaña Electoral” como el conjunto de actividades 
llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus respectivos 
candidatos, para la obtención del voto, así mismo define como “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. 
 
12.-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 precampaña local que 
corresponda de conformidad con el articulo 31 último párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
13.- Que el artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que los partidos políticos, 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. 
Reglamentándose los mismos para la forma y efectos en los lineamientos 
generales que establezca el Consejo Estatal. 
 
14.- Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece 
que los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos 
de un mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte 
de los gastos de campaña para la elección correspondiente.  
 
15.- Que el numeral 25 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que es un derecho de los partidos, alianzas o coaliciones acceder a 
los medios masivos de comunicación, y que en el caso de que dos o más 
candidatos o precandidatos se beneficien del mismo acto de propaganda de 
campaña o precampaña, se deberá de determinar la distribución de los gastos 
de campaña. 
 
16.- Que el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos obliga que los estados de cuenta respectivos 
deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión cuando ésta lo 
solicite o lo establezca el presente Reglamento. 
 
17.- Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, los recursos en efectivo proveniente de 
financiamiento privado que reciban los candidatos deberán ser recibidos 
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primeramente por el Comité Directivo Estatal u órgano equivalente del partido, 
salvo las cuotas voluntarias y personales que cada candidato aporte 
exclusivamente para su campaña, de las cuales deberá dar cuenta conforme al 
artículo 32 fracción IV, último párrafo del mismo Reglamento y los rendimientos 
financieros que produzcan las cuentas de cheques en que se manejen los 
recursos de la campaña. El titular de estas cuentas será invariablemente el 
partido. Las demás aportaciones deberán realizarse a través del Órgano Interno 
de Finanzas del partido, en caso de aportaciones en especie los candidatos 
quedan obligados a cumplir con la normatividad aplicable para la recepción de 
esta clase de aportaciones. 
 
18.- Que de acuerdo a lo artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos los Sujetos Obligados no podrán recibir 
aportaciones o donativos en efectivo de una misma persona superiores a la 
cantidad equivalente a doscientos días de salario mínimo dentro del mismo mes 
calendario, si éstos no son realizados mediante cheque expedido a nombre del 
Sujeto Obligado y proveniente de una cuenta personal del aportante, o bien a 
través de transferencia electrónica interbancaria en la que se utilice la clave 
bancaria estandarizada (CLABE), cuyos comprobantes impresos emitidos por 
cada banco deberán incluir la información necesaria para identificar la 
transferencia, que podrá consistir en el número de cuenta de origen, banco de 
origen, fecha, nombre completo del titular y tipo de cuenta de origen, banco de 
destino, nombre completo del beneficiario y número de cuenta de destino, la 
cual deberá ser alguna de las cuentas bancarias CDE referida en este 
Reglamento, y en el rubro denominado “leyenda”, “motivo de pago”, 
“referencia” u otro similar, que tenga por objeto identificar el origen y el destino 
de los fondos transferidos, se deberá hacer referencia al recibo 
correspondiente, identificándolo con el número de folio. La copia del cheque o 
el comprobante impreso de la transferencia electrónica deberán conservarse 
anexo al recibo y a la póliza, correspondientes. 
 
19.- Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
partidos políticos, establece que las aportaciones en especie como suministros, 
materiales y servicios, deberán registrarse a su valor comercial de mercado, 
determinado de la siguiente forma: 
 

I. Con la factura correspondiente a nombre del aportante, se registrará el 
valor consignado en tal documento.  

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

aproximado menor a $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N), se 
determinará a través de una cotización solicitada por el Sujeto Obligado. 

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

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

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

aproximado mayor a $25,000 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N), se 
determinará a través de tres cotizaciones solicitadas por el Sujeto 
Obligado, de las cuales se tomará el valor promedio. 

 
20.- Que el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización establece que los 
precandidatos y candidatos que realicen aportaciones a sus precampañas y 
campañas, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 65 y 66 del 
Reglamento antes mencionado, así como con los requisitos que establezca el 
Código. 
 
21.- Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de los Gastos 
de Precampañas y Campañas, incluyendo los Gastos en Medios de 
Comunicación, para la Fiscalización de los Recursos de los partidos, Alianzas, 
Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación de 
Informes de dichos Gastos, establece que para el manejo del financiamiento 
público y privado, los partidos, alianzas o coaliciones aperturarán cuentas 
bancarias a nombre de los mismos, para efecto de administrar las precampañas 
y campañas respectivamente. De igual manera tendrán que informar por escrito 
tres días antes del inicio de las precampañas y campañas de la elección 
correspondiente a la Comisión ordinaria de Fiscalización las personas 
designadas para la administración de dichos recursos en cada una de las 
precandidaturas y candidaturas. 
 
22.- Que en el artículo 4 de los Lineamientos para la comprobación de los 
gastos de precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para 
la presentación de dichos informes, estipula que todos los ingresos en efectivo 
que reciban los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos 
provenientes del financiamiento público y privado, deberán depositarse en las 
cuentas bancarias que para tal efecto aperturen los partidos, alianzas o 
coaliciones en términos del artículo 3 de los lineamientos antes citados y que 
serán manejadas mancomunadamente por quienes autorice cada uno de estos. 
Los partidos, alianzas o coaliciones deberán informar al Consejo Estatal 
Electoral de la apertura de las cuentas bancarias a más tardar dentro de los 
cinco días siguientes a la firma del contrato con la institución bancaria 
respectiva, acompañando copia del mismo. Los estados de cuenta 
correspondientes deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la 
Comisión Ordinaria e Fiscalización cuando ésta lo solicite.  
 
23.- Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación a los 
informes integrales de campaña electoral de los Distritos y los Ayuntamientos 
del Estado, del Partido Acción Nacional, la Comisión presentó a consideración 
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del Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el 
proyecto de Dictamen que se transcribe a continuación: 
 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN CON RELACIÓN A LOS 
INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 DEL PARTIDO 
POLÍTICO ACCIÓN NACIONAL, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 
APROBACIÓN. 
 

1. ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO. Que el día once de agosto del año dos mil doce, finalizó el término señalado por el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de los informes de gasto de campaña del proceso 
electoral 2011-2012. 
 
SEGUNDO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el partido político Acción Nacional entregó en tiempo y forma a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, los informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012. 
 
TERCERO. Que mediante oficio número CEE/CF/170/2012 de fecha trece de agosto del año dos mil doce, 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, comisionó al personal auditor de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización para efectuar la revisión a los informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012 
del partido político Acción Nacional. 
 
CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación que soporta los ingresos y egresos de las 
actividades tendientes a la obtención de voto durante el proceso electoral 2011-2012 proporcionada por el 
partido político, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las que requieren que la 
revisión sea planeada, realizada y supervisada para obtener seguridad razonable de que la información no 
contiene errores importantes y que está integrada y registrada en apego a los postulados básicos de 
contabilidad gubernamental, así como lo que establece la Constitución Política y el Código Electoral para el 
Estado de Sonora. De igual forma se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las 
cifras del informe semestral, evaluando la delimitación, identificación y las bases contables utilizadas.  
 
QUINTO. En relación con los antecedentes segundo, tercero y cuarto, y en los términos de la fracción II 
segundo párrafo del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se notificaron las 
irregularidades detectadas al Partido Acción Nacional el día once de octubre del año dos mil doce; con el 
objeto para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha fecha, presente las aclaraciones 
o rectificaciones que estime pertinentes. 
 
SEXTO. Que el día veintiséis de octubre del año dos mil doce, el Partido Acción Nacional, presentó escrito 
ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual entrega las aclaraciones, 
rectificaciones y documentos en atención a las observaciones realizadas a los informes de gastos de 
campaña de proceso electoral 2011-2012. 
 
SÉPTIMO. Que el día nueve de noviembre del año dos mil doce, mediante acuerdo número 225 del pleno 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se aprueba la renovación parcial de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, designando al Consejero Electoral Maestro Francisco Javier Zavala Segura, para 
que integre la citada Comisión, en sustitución del Consejero Electoral Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. Y 

 
2. CONSIDERANDO 

 
I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten 
los partidos políticos, y 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 
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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 bajo ese contexto el dispositivo 94 establece en su fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contará con la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por el 
pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los términos 
que defina el citado Código Electoral y el Reglamento correspondiente que expida el Consejo 
Estatal Electoral. 
 
V.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho conforme a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora a 
participar en la organización del proceso electoral, así como a las prerrogativas de financiamiento 
público y de igual forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes, así como para precampañas y campañas electorales. 
 
VI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legales electorales; así como vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se 
desarrollen con apego a las disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las 
obligaciones a que están sujetos, y en el ámbito de su competencia, conocer y resolver de las 
infracciones a las disposiciones del mismo y aplicar las sanciones que correspondan en los 
términos establecidos en el Código en mención, conforme a lo que dispone el artículo 367.  
 
VII. Que la legislación electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 fracciones XI y XLV, 
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 el dicho Código establece para los partidos políticos 
estatales. 
 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su artículo 19 fracción II como 
derecho de los partidos políticos, gozar de las garantías y recibir las prerrogativas que el mismo 
ordenamiento legal les otorga y el financiamiento público para realizar sus actividades.  
 
X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es obligación de los 
partidos políticos conducir sus actividades dentro de los 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 Local, establece que los partidos deberán tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros. 
 
XII. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los partidos políticos tienen la 
obligación de llevar un registro contable de bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos 
con financiamiento público estatal o federal.  
 
XIII. Que el diverso 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 
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respectivas, que contendrán, al menos, origen, monto y destino de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes. 
 
XIV. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que la 
Comisión Ordinaria 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. Mientras que en la 
fracción II, del citado dispositivo legal, previene que si de la revisión de los informes la Comisión 
advierte la existencia de irregularidades, omisiones o errores se aclararán y resolverán 
informalmente las que así procedan dentro del período del proceso de revisión, así mismo, el 
segundo párrafo de la fracción II antes referida señala que terminado el periodo de revisión se 
notificará al partido, alianza o coalición que hubiere incurrido en irregularidades, omisiones o 
errores, para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha la notificación, 
presente las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes.  
 
XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación con el artículo 37 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, garantizará en todo momento el derecho de 
audiencia de los partidos políticos para ser requeridos con motivo de los procesos de fiscalización, 
al otorgarles la oportunidad para que manifiesten lo que a sus intereses convengan y presenten la 
documentación con la que solventan cada una de las observaciones detectadas. 
 
XVI. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización dispondrá de un plazo 
de hasta veinte días para elaborar un Dictamen que deberá presentar a la consideración del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dentro de los tres días siguientes a su 
conclusión, y este resolverá lo conducente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción del dictamen a que se refiere la fracción III del artículo 37 de la ley electoral local. 
 
XVII.- Que 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. 
 
XVIII.- 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. 
 
XIX.- 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. 
 
XX.- Que de acuerdo con el artículo 197 en sus fracciones I y II del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, establecen 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, y las solicitudes de registro de las planillas de 
ayuntamiento, indistintamente se presentaran, ante el Consejo Municipal respectivo o ante el 
Consejo Estatal. 
 
XXI.- Que el artículo 209 fracciones II y III del Código, establecen 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:  
 

II.- 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 
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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. 

 
III.- 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. 
 

XXII.- 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. 
 
XXIII.- Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de Sonora, las 
campañas electorales se realizaran dentro de los siguientes plazos: 
 

I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral; 

 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres días antes de 

la fecha de la jornada electoral; 
 
III.- 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; y 
 
IV.- 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. 
 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada electoral. 

 
XXIV.- 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 
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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. 
 
XXV.- Que de conformidad con las fracciones II, III, IV, V, VII y X del artículo 26 del Reglamento 
que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y 
municipales electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia 
de fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los informes, semestrales, 
anuales, precampañas y campañas electorales y la emisión de los dictámenes correspondientes 
mismos que someterá a la consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
 
XXVI.- Que el artículo 45 fracción III, IV, VI y X del Reglamento antes citado, establece que la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, tiene las atribuciones de recibir por medio de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, así como de vigilar mediante la práctica de auditorías o 
revisiones, que los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos den cumplimiento a las 
disposiciones del Código en materia de origen, monto, aplicación y destino del financiamiento público 
y privado que realicen con motivo de la operación ordinaria, así como por los procesos electorales en 
que participen, e Informar a la Comisión, las irregularidades, omisiones o errores que se adviertan en 
la revisión de los informes presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así como proponer las 
sugerencias y recomendaciones para que estos, estén en posibilidad de solventar las irregularidades, 
omisiones o errores derivadas durante el procedimiento de revisión, de igual forma Elaborar el 
proyecto dictamen en relación a los informes semestrales, los informes financieros auditados por 
contador público certificado y, de campañas, presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así 
como el anteproyecto de dictamen de los informes integrales de precampaña, los cuales deberán 
contener el resultado y las conclusiones de la revisión, proponiendo las sanciones que procedan. 

 
XXVII.- Que el articulo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
establece que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el 
pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar 
autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas 
que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
XXVIII.- Que el artículo 148 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, estipula que los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el 
presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 
deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas 
Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
XIX.- Que el artículo 173 del Reglamento mencionado, señala que se considerarán gastos de 
campaña los bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o 
más de los siguientes criterios:  
 

I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
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III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado 
y su respectiva promoción;  

 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 

programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 

gastos se realice posteriormente.  
 
XXX.- Que el artículo 174 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
menciona que todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que 
se refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
XXXI.- Que el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
establece que los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del Reglamento antes citado. 

 
3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL 
PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

 
A. El partido político en términos del artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora 

presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los informes de Gastos de Campaña del 
Proceso Electoral 2011-2012, de los cuales se desprenden los importes de los ingresos y 
egresos, que se detallan a continuación:  

 
Distritos-  

 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Distrito Candidato Ingresos Gastos 

Distrito I 
 José Everardo López Córdova   $ 393,484   $ 393,484  

Distrito II 
 Marco Antonio Flores Durazo  237,170 237,170 

Distrito III 
 Ignacio García Fierros  323,031 426,459 

Distrito IV  Alejandro Villaseñor Othón  302,222 302,222 
Distrito V 

 Mireya de Lourdes Almada Beltrán  399,309 441,489 
Distrito VII 

 Hugo Rivera Duarte  198,891 198,891 
Distrito VIII 

 José Carlos Serrato Castell  391,428 391,428 
Distrito IX 

 Juan Manuel Armenta Montaño  488,690 488,690 
Distrito X 

 Perla Zuzuki Aguilar Lugo  348,936 348,936 
Distrito XI 

 Javier Antonio Neblina Vega  542,308 542,308 
Distrito XII 

 Luis Ernesto Nieves Robinson Bours  310,038 310,038 
Distrito XIII 

 Cesar Adrián Lizárraga Hernández  195,052 195,052 
Distrito XIV 

 Francisco Javier Caraveo Rincón  322,050 322,050 
Distrito XV 

 Héctor Raúl Castelo Montaño  327,834 327,834 
Distrito XVI 

 Francisco Villanueva Salazar  173,889 173,889 
Distrito XVII 

 Armando Jesús Félix Holguín  175,901 175,901 
Distrito XIX 

 Raúl Augusto Silva Vela  322,300 322,300 
Distrito XX 

 Baltazar Valenzuela Guerra  217,864 217,864 
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Distrito XXI 
 Shirley Guadalupe Vázquez Romero  370,305 370,305 

 
Total $ 6,040,702 $6,186,310 

 
Municipios.-  

 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE LOS MUNICIPIOS  
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Municipio Candidato Ingresos Gastos 

Aconchi Pedro Armando Lugo López  $ 25,408   $ 25,408  

Agua Prieta María Dolores Montaño Maldonado 168,736 168,736 

Álamos María del Rosario Quintero Borbón 76,833 76,833 

Altar Martha Elsa Vidrio Federico 46,384 46,384 

Arivechi Fausto Lorenzo Córdova Barrios 27,368 27,368 

Arizpe Vidal Guadalupe Vázquez Chacón 19,320 19,320 

Átil Carla Enett Celaya Gortari 20,700 20,700 

Bacadehuachi Juan Pablo Terán Valencia 26,352 26,352 

Bacanora Luis Alfonso Soto Jiménez 19,860 19,860 

Bacerac Oswaldo Bermúdez Zubiate 17,368 17,368 

Bacoachi Oscar Humberto Martínez Barrios 28,368 28,368 

Bácum Juan Alfonso Barreras Martínez 33,100 33,100 

Banamichi Jesús Lauro Escalante Peña 26,368 26,368 

Baviácora Ebelisario De los Reyes Córdova 25,162 25,162 

Bavispe Ramón Isaac Zozaya Ochoa 24,368 24,368 

Benito Juárez Ernesto Morales Ruíz 34,916 34,916 

Benjamín Hill Jesús Cipriano Cota Soto 41,400 41,400 

Caborca Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez 269,368 288,731 

Cajeme Eloísa Flores García 1,830,768 1,830,768 

Cananea Francisco Javier Tarazón Curlango 339,904 339,904 

Carbó Natanahel Córdova Bon 0 0 

Cucurpe Manuel Francisco Villa Paredes 22,558 22,558 

Cumpas José Ramón Martínez Vásquez  43,734 43,734 

Divisaderos Arturo Jaime Montaño 9,257 9,257 

Empalme Héctor Moisés Laguna Torres 335,958 335,958 

Etchojoa Carlos Rene Rochín Esquer 229,702 297,902 

Fronteras Arturo Reyes Trujillo 40,226 40,226 

Gral. Plutarco E. Calles Agustín Altamirano Cambero 26,570 26,570 

Granados Marcos Ríos Durazo 30,268 30,268 

Guaymas Manuel Aguilar Juárez 860,126 915,126 

Hermosillo Alejandro Arturo López Caballero 9,434,940 9,434,940 

Huachinera Víctor Manuel Durazo Monge 28,971 28,971 

Huasabas Remigio Roderico Leyva Fimbres 21,368 21,368 

Huatabampo Ramón Antonio Díaz Nieblas 285,580 285,580 
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Huépac María Delfina López Quijada 21,368 21,368 

Imuris Ayde Nubia Tejeda García 16,356 16,356 

La Colorada Consuelo Bernal Reyes 29,368 29,368 

Magdalena de Kino Jesús Rodolfo Martínez Leal 111,538 111,538 

Mazatan Lorenzo Alberto Huguez Gálvez 6,844 6,844 

Moctezuma Rubén Darío Andrade Esquer 42,736 42,736 

Naco Jesús Armol Gallardo Jiménez 50,154 50,154 

Nacori Chico Luis Herman Martínez Garrobo 21,368 21,368 

Nacozari de García Marco Antonio Montes Navarro 32,320 32,320 

Navojoa  Guadalupe Mendívil Morales 667,896 667,896 

Nogales Marco Antonio Martínez Dabdoub  1,095,390 1,095,390 

Ónavas Manuel Carlos Munguía Estrella 23,368 23,368 

Opodepe Jesús Armando Gracia Esquivel 27,368 27,368 

Oquitoa Oscar Humberto Chaira Almazán 23,368 23,368 

Pitiquito Andrés Lara Velázquez 41,305 41,305 

Puerto Peñasco Ernesto Roger Munro Jr. 143,382 143,382 

Quiriego Gilberto Valenzuela Gómez 22,018 22,018 

Rayón Ana Cecilia Navarro Varela 26,368 26,368 

Rosario deTesopaco Rebeca Elizabeth Acosta Ramírez 71,970 71,970 

Sahuaripa Guillermo Coronado Mendoza 52,184 52,184 

San Felipe de J. José Eleazar De la Torre Curiel 20,352 20,352 

San Ignacio Rio M. Mario Alfonso Álvarez Balderrama 0 0 

San Javier Francisco Javier González Olivarría 23,368 23,368 

San Luis Rio Colorado Leonardo Arturo Guillen Medina  1,121,415 1,121,415 

San Miguel de H. Alberto Guadalupe Amarillas Córdova 40,688 40,688 

San Pedro de la Cueva María Yanes Arvayo 27,368 27,368 

Santa Ana Manuel Guillermo Rivera Velasco 178,397 178,397 

Santa Cruz Bernardo Espinoza Montiel 36,250 36,250 

Sáric Noé Varela Castillo 26,368 26,368 

Soyopa Raymundo Encinas Soto 8,352 8,352 

Suaqui Grande. Francisco Javier Flores Vásquez 29,850 29,850 

Tepache Luis Quintana Figueroa 11,368 11,368 

Trincheras Luz María Portillo Trejo 26,368 26,368 

Tubutama Jesús Rivera Celaya 23,368 23,368 

Ures José Manuel Valenzuela Salcido 49,284 49,284 

Villa Hidalgo Enrique Luis Campa Duran 26,368 26,368 

Villa Pesqueira Rafael Peraza Angulo 26,368 26,368 

Yecora Isaúl Holguín Valenzuela 37,284 37,284 

 
Total $18,710,794 $18,853,357 

 

 
Gran Total $ 24,751,496 $ 25,039,667 
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B. La Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 
procedió a la revisión de los informes y documentación proporcionada por el partido político, 
misma que se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las 
cuales requieren que la revisión sea planeada, realizada y supervisada para así obtener 
seguridad razonable de que la información no contiene errores importantes y que está 
amparada con las bases legales aplicables. 
 

C. Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras de los informes de 
los recursos que dispusieron en las actividades tendientes para la obtención del voto en el 
proceso electoral 2011-2012 sujeto a revisión, así como su monto, origen, aplicación y destino 
de los mismos; evaluando la delimitación, identificación y las bases contables utilizadas de 
acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 
D. El procedimiento de revisión a los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-

2012, fue practicada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización a los recursos que dispusieron 
para las actividades tendientes para la obtención del voto, en base a los antecedentes que se 
describen en el cuerpo del presente dictamen, así como las siguientes consideraciones legales y 
fácticas: 

 

I. Que el día once de agosto del año dos mil doce, el Partido Acción Nacional presentó los 
informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, que se describen en el Inciso 
A) del presente apartado. 
 

II. Que el día ocho de octubre del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a 
cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad de votos el proyecto de 
notificación de las irregularidades detectadas en los informes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido Acción Nacional. 

 

III. Que con fecha once de octubre del año dos mil doce, se notificó al Partido Acción Nacional, las 
irregularidades que se detectaron en el período de revisión a los informes descritos en el punto 
anterior, mediante oficio no. CF/187/2012 para que dentro del término de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al que se le notificó, presente las aclaraciones o 
rectificaciones que este estime pertinentes, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 37 fracción II párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
siendo las siguientes: 

 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 
 
DISTRITO I 
Candidato.- José Everardo López Córdova 

 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato 
José Everardo López Córdova por el Distrito I, se determinaron gastos por un importe 
total de $24,490.00 por concepto de Mantas por $3,710.00 y propaganda utilitaria por 
$20,780.00, registrados en la cuenta contable 510 denominada “Gastos de 
Propaganda”, según se muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido 
político no exhibió evidencia que compruebe y justifique ampliamente el destino y 
aplicación del gasto registrado, incumpliendo con lo establecido en el artículo 137 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, que a la letra dice: 
Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se 
le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas. Dicha 
documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
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 Referencia    
Concepto de 
 Propaganda 

Fecha 
No. De 
Póliza 

Factura o 
Recibo No. 

Importe Concepto 

Lonas o Mantas 03/05/12 PD/ 14 R.A. 029 $ 2,240.00 Manta 
Lonas o Mantas 03/05/12 PD/ 17 R.A. 032 1,470.00 Manta 

Propaganda Utilitaria 03/05/12 PD/ 7 R.A. 022 11,500.00 Coroplast Poste 
Propaganda Utilitaria 03/05/12 PD/ 8 R.A. 023 9,280.00 Coroplast Esquina 
   Total $ 24,490.00  
 

Por lo anterior, el partido político deberá presentar ante esta Comisión de Fiscalización 
evidencia de la propaganda relacionada en la tabla anterior, de acuerdo a lo que exige 
la normatividad electoral. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 2 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por 
la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la 
campaña del candidato José Everardo López Córdova por el Distrito I, infringiendo los 
artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, 
y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien 
se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
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ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo 
establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos 
a solicitud de la autoridad electoral. 

 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en el Municipio de San Luis Río 
Colorado, cuya evidencia documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 
1: 

 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato José Everardo López Córdova por el Distrito I, y 
proporcionar evidencia de su registro contable, así como la documentación 
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para 
la cuantificación y determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para 
efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Observación 3 

 
Se observa que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y 
Televisión informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los 
cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como 
egresos en los informes de gastos de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato José Everardo 
López Córdova por el Distrito I, infringiendo los artículos 173, 174, 177 ,137 y 150 del 

ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

6312 10/05/12 Bardas 1 20 de Noviembre B y Calle 12, S.L.R.C. 1 

6349 10/05/12 Bardas 1 Avenida Félix Contreras y 6; S.L.R.C. 1 

6750 12/05/12 Bardas 1 Avenida Félix Contreras y 12, S.L.R.C 1 

6856 17/05/12 Bardas 1 Ave Guadalupe Victoria y 19; S.L.R.C. 1 

7756 17/05/12 Bardas 1 Avenida Revolución 11; S.L.R.C. 1 

10157 22/05/12 Bardas 1 Avenida Revolución y Morelos; S.L.R.C. 1 

12541 01/06/12 Bardas 1 Callejón Sonora y 22 S;.L.R.C. 1 

16142 07/06/12 Bardas 1 Avenida Kino y 32; S.L.R.C. 1 

18115 16/06/12 Bardas 1 Avenida Juárez y 22; S.L.R.C. 1 

  Total 9   
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Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra 
dicen respectivamente:  
 
 ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, 
y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien 
se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, la 
precampaña y campaña electoral producen y difunden los Sujetos Obligados, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, por los siguientes medios: diarios, 
periódicos, revistas, anuncios espectaculares colocados en la vía pública, propaganda 
exhibida en salas de cine, propaganda contratada en páginas de Internet y otros 
medios impresos, así como los gastos de producción de mensajes para radio y 
televisión, deberá ser entregada a la Comisión de Fiscalización en los periodos de 
revisión para efectos de comprobación de sus informes semestrales, de Precampaña y 
de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la documentación que respalde 
estos datos reportados. 

 
A continuación se detalla la propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia 
documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 1: 

 
Fecha de 
Publicaci
ón de la 
Propaga

nda 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio Impreso 
y Descripción de la 

Publicación 

Referencia de la Propaganda 
en Medios Impresos 

Anex
o No. 

27/06/12 Publicación en Tribuna de San Luis; San Informe Mensual de Monitorio 1 
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Periódico y 
Revista 

Luis ya decidió recuperamos 
el rumbo. 

Informativo de la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación. 
del mes de junio de 2012 

12/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Tribuna de San Luis; Mas de 
12,000 Sanluisinos GRACIAS 
A TI GANAREMOS.  

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación. 
del mes de junio de 2012 

1 

En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato José Everardo López Córdova por el 
Distrito I, y proporcionar evidencia de su registro contable, así como la 
documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la 
normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en medios de 
comunicación distintos a radio y televisión.. Es determinante para efecto de solventar 
esta irregularidad que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
DISTRITO II 
Candidato.- Marco Antonio Flores Durazo 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato Marco Antonio Flores Durazo por el Distrito II, infringiendo 
los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
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quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 2: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

9313 22/05/12 Bardas 1 
Lázaro Cárdenas y Oriente; Puerto 
Peñasco 

2 

14952 08/06/12 Bardas 1 
Avenida Francisco Villa; Puerto 
Peñasco 

2 

13709 05/06/12 Bardas 1 Calle Vicente Suarez; Puerto Peñasco 2 

13951 02/06/12 Bardas 1 
Avenida Francisco I. Madero Entre 
Calles Melchor Ocampo y Nicolás 
Bravo; Puerto Peñasco 

2 

13347 30/05/12 Bardas 1 
Calle Obregón Entre Jaime Nunó y 
Francisco González Bocanegra; Puerto 
Peñasco 

2 

18226 19/06/12 Bardas 1 
Blvd. Sonora entre Josefa Ortiz de 
Domínguez y Blvd. Rafael Godoy; 
Puerto Peñasco 

2 

  Total 6  2 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato Marco Antonio Flores Durazo por el 
Distrito II, y proporcionar evidencia de su registro contable, así como la 
documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la 
normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios 
públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido 
Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo 
anteriormente requerido. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  

 
Observación 2 
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Se observa que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y 
Televisión informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los 
cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como 
egresos en los informes de gastos de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato Marco Antonio 
Flores Durazo por el Distrito II, infringiendo los artículos 173, 174, 177 ,137 y 150 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra 
dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  

 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, 
la precampaña y campaña electoral producen y difunden los Sujetos Obligados, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, por los siguientes medios: diarios, 
periódicos, revistas, anuncios espectaculares colocados en la vía pública, propaganda 
exhibida en salas de cine, propaganda contratada en páginas de Internet y otros 
medios impresos, así como los gastos de producción de mensajes para radio y 
televisión, deberá ser entregada a la Comisión de Fiscalización en los periodos de 
revisión para efectos de comprobación de sus informes semestrales, de Precampaña y 
de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la documentación que 
respalde estos datos reportados. 

 
A continuación se detalla la propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia 
documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 2: 
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Fecha de 
Publicación 

de la 
Propaganda 

 

Concepto de 
Propaganda en 

Medios 
Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio  
Impreso y Descripción 

 de la Publicación 

Referencia de la Propaganda 
en Medios Impresos 

Anexo 
No. 

27/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Tribuna de San Luis; Mas 
de 12,000 Sanluisinos 
GRACIAS A TI 
GANAREMOS. 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión 
Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación. del 
mes de junio de 2012 

2 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato Marco Antonio Flores Durazo por el Distrito II, y 
proporcionar evidencia de su registro contable, así como la documentación 
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para 
la cuantificación y determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio 
y televisión.. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido 
Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo 
anteriormente requerido. 

 
DISTRITO III 
Candidato Ignacio García Fierros 
 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato 
Ignacio García Fierros por el Distrito III, se determinaron gastos registrados en la 
cuenta contable 513 denominada “Gastos de Espectaculares colocados en la Vía 
Pública”, por un importe total de $75,147.00, según se muestra en la tabla que 
precede, de los cuales el partido político no exhibió el contrato celebrado con el 
proveedor del bien o servicio, incumpliendo con lo establecido en el artículo148 fracción 
I del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la 
letra dice:  
 
Artículo 148- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos 
para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, 
ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
I. Los anuncios espectaculares en la vía pública con la imagen de los Sujetos 
Obligados o el nombre de precandidatos, candidatos o militantes de un partido, podrán 
ser contratados solamente a través del Sujeto Obligado, mediante un documento que 
cumpla con la normatividad aplicable en la materia. 
 
Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía 
pública, deberán incluir en hojas membretadas de la empresa prestadora de servicio 
que se anexen a cada factura una relación de cada uno de los anuncios espectaculares 
que ampara la factura y el período en el que permanecieron en la vía pública. En las 
hojas membretadas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada uno de los 
anuncios espectaculares. El importe y el número total de los anuncios espectaculares 
detallados en las hojas membretadas deberán coincidir con el valor y el número de 
éstos que ampara la factura respectiva. 

 

Referencia     

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor 
Factura 

No. 
Unidades Importe 

27/06/12 PD/3 Borboa Premier, S.A. de C.V 178 1 $ 2,997.00 

27/06/12 PD/9 Premaco del Desierto, S.A. DE C.V. 2456 A 9 47,175.00 

27/06/12 PD/9 Premaco del Desierto, S.A. DE C.V. 2457 A 5 24,975.00 
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    Total $ 75,147.00 

 
Por lo anterior, el partido político deberá presentar ante esta Comisión de 
Fiscalización los contratos relativos a la propaganda relacionada en la tabla anterior, 
de acuerdo a lo que exige la normatividad electoral. 
 
DISTRITO IV 
Candidato.- Alejandro Villaseñor Othón 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato Alejandro Villaseñor Othón por el Distrito IV, infringiendo 
los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
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III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 3: 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

15633 07/06/12 Bardas 1 Avenida Tecnológico y Obregón, Nogales 3 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato Alejandro Villaseñor Othón por el Distrito IV, y 
proporcionar evidencia de su registro contable, así como la documentación comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación 
y determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para efecto de 
solventar esta irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
DISTRITO V 
Candidato.- Mireya de Lourdes Almada Beltrán 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña de la 
candidata Mireya de Lourdes Almada Beltrán por el Distrito V, infringiendo los artículos 
173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas 
y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados 
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con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación 
de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación 
del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas 
electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo 
establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; 
y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la 
publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, 
Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud 
de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 4: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

6105 14/05/12 Anuncio Espectacular 1 
Avenida Carretera Internacional; 
Nogales 

4 

7396 19/05/12 Anuncio Espectacular 1 Los Nogales; Nogales 4 

7514 19/05/12 Anuncio Espectacular 1 
Blvd Luis Donaldo Colosio; 
Nogales 

4 

13435 02/06/12 Anuncio Espectacular 1 Colosio; Nogales 4 

  Total 4   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral de la candidata Mireya de Lourdes Almada Beltrán por el Distrito V, y 
proporcionar evidencia de su registro contable, así como la documentación 
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para 
la cuantificación y determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para 
efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Observación 2 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y 
Televisión informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los 
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cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como 
egresos en los informes de gastos de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato Mireya de 
Lourdes Almada Beltrán por el Distrito V, infringiendo los artículos 173, 174, 177 ,137 y 
150 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la 
letra dicen respectivamente:  
 
 ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, 
y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien 
se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, la 
precampaña y campaña electoral producen y difunden los Sujetos Obligados, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, por los siguientes medios: diarios, 
periódicos, revistas, anuncios espectaculares colocados en la vía pública, propaganda 
exhibida en salas de cine, propaganda contratada en páginas de Internet y otros 
medios impresos, así como los gastos de producción de mensajes para radio y 
televisión, deberá ser entregada a la Comisión de Fiscalización en los periodos de 
revisión para efectos de comprobación de sus informes semestrales, de Precampaña y 
de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la documentación que respalde 
estos datos reportados. 
 
A continuación se detalla la propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia 
documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 4: 
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Fecha de 
Publicación de 
la Propaganda 

 

Concepto de 
Propaganda en 

Medios Impresos 
de comunicación 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción 

de la Publicación 

Referencia de la Propaganda en Medios 
Impresos 

 

Anexo 
No. 

07/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Nuevo Día el periódico 
de Nogales; Lo mejor de 
la zumba es lo que te 
hacen reír. 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación. 
del mes de junio de 2012 

4 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral de la candidata Mireya de Lourdes Almada Beltrán por el Distrito V y 
proporcionar evidencia de su registro contable, así como la documentación 
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para 
la cuantificación y determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio 
y televisión. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido 
Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo 
anteriormente requerido. 

 
CAMPAÑA DEL DISTRITO VII 
Candidato Hugo Rivera Duarte 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por 
la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la 
campaña del candidato Hugo Rivera Duarte por el Distrito VII, infringiendo los artículos 
173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, 
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y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien 
se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo 
establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos 
a solicitud de la autoridad electoral. 

 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 5: 
 
a) Bardas 
 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

8496 24/05/12 Bardas 1 Calle Rosales; Moctezuma 5 

8501 24/05/12 Bardas 1 
Periférico. Lomas del Pedregal; 
Moctezuma 

5 

16396 13/06/12 Bardas 1 Coplamar; Moctezuma 5 

  Total 3  5 

 
b) Lonas o Mantas 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

13148 02/06/12 Lona o Manta 1 Avenida 5 de Mayo Salón Municipal; Bacerac 5 

16078 08/06/12 Lona o Manta 1 Carretera Federal Avenida 14; Agua Prieta 5 

  Total 2   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato Hugo Rivera Duarte por el Distrito VII, y proporcionar 
evidencia de su registro contable, así como la documentación comprobatoria en copia y 
original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para efecto de 
solventar esta irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 

 
CAMPAÑA DEL DISTRITO VIII 
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Candidato.- José Carlos Serrato Castell 
 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato 
José Carlos Serrato Castell por el Distrito VIII, se determinaron gastos registrados en la 
cuenta contable 513 denominada “Gastos de Espectaculares colocados en la Vía 
Pública” por un importe de $7,540.00, como se muestra en la tabla que precede, de los 
cuales el partido político no exhibió el contrato celebrado con el proveedor del bien o 
servicio y evidencia que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación del 
gasto registrado, incumpliendo con lo establecido en el artículo 137 y 148 fracción I del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, que a la letra 
dicen: 
 
Artículo 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se 
le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas. Dicha 
documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
Artículo 148- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos 
para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, 
ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
I. Los anuncios espectaculares en la vía pública con la imagen de los Sujetos 
Obligados o el nombre de precandidatos, candidatos o militantes de un partido, podrán 
ser contratados solamente a través del Sujeto Obligado, mediante un documento que 
cumpla con la normatividad aplicable en la materia. 
 
Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía 
pública, deberán incluir en hojas membretadas de la empresa prestadora de servicio 
que se anexen a cada factura una relación de cada uno de los anuncios espectaculares 
que ampara la factura y el período en el que permanecieron en la vía pública. En las 
hojas membretadas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada uno de los 
anuncios espectaculares. El importe y el número total de los anuncios espectaculares 
detallados en las hojas membretadas deberán coincidir con el valor y el número de 
éstos que ampara la factura respectiva. 

 
Referencia     

Fecha 
No. De 
Póliza 

Proveedor 
Factura 

No. 
Unidades Importe 

30/06/12 PD/4 
Mauricio Madrid Muñoz 
y/o  Plasma Comunicación 
Urbana 

706 1 
$ 

7,540.00 

 
Por lo anterior, el partido político deberá presentar ante esta Comisión de Fiscalización 
los contratos relativos a la propaganda relacionada en la tabla anterior, de acuerdo a lo 
que exige la normatividad electoral. 

 
Observación 2 
 
De la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato 
José Carlos Serrato Castell por el Distrito VIII, se determinaron gastos registrados en la 
cuenta contable 515 denominada “Gastos de Propaganda en páginas de Internet” por 
un importe total de $23,200.00, según se muestra en la tabla que precede, de los 
cuales el partido político no exhibió los contratos celebrado con el proveedor del bien o 
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servicio, incumpliendo con lo establecido en el artículo148 fracción II del Reglamento 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dice:  
 
Artículo 148- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos 
para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, 
ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
II. En lo referente a pantallas electrónicas o análogas donde se trasmita 
publicidad de los Sujetos Obligados o de los precandidatos, candidatos o militantes de 
un partido, podrán ser contratados solamente a través del Sujeto Obligado, mediante 
un documento que cumpla con la normatividad aplicable en la materia. 

 
Los comprobantes de los gastos efectuados en pantallas electrónicas o análogas en la 
vía pública, deberán incluir en hojas membretadas de la empresa prestadora de servicio 
que se anexen a cada factura una relación de los anuncios o imágenes publicitarios que 
ampara la factura, el valor unitario y el período en el que se efectuaron. El importe y el 
número total de los anuncios o imágenes publicitarios en las hojas membretadas 
deberán coincidir con el valor y el número de éstos que ampara la factura respectiva.  
Así mismo, estos requisitos deberán cumplirse en lo relativo a la contratación de 
propaganda electoral en banners y páginas de Internet. 

 
Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía 
pública, deberán incluir en hojas membretadas de la empresa prestadora de servicio 
que se anexen a cada factura una relación de cada uno de los anuncios espectaculares 
que ampara la factura y el período en el que permanecieron en la vía pública. En las 
hojas membretadas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada uno de los 
anuncios espectaculares. El importe y el número total de los anuncios espectaculares 
detallados en las hojas membretadas deberán coincidir con el valor y el número de 
éstos que ampara la factura respectiva. 

 

Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor 
No. de 
factura 

Importe 

31/05/12 PD/ 3 
Rodrigo Sotelo Mendívil 
/ www.masmedio.com 

289 $ 23,200.00 

 
Por lo anterior, el partido político deberá presentar ante esta Comisión de Fiscalización 
los contratos relativos a la propaganda relacionada en la tabla anterior, de acuerdo a lo 
que exige la normatividad electoral. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 3 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por 
la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la 
campaña del candidato José Carlos Serrato Castell por el Distrito VIII, infringiendo los 
artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
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III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, 
y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien 
se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo 
establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos 
a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 6: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

4815 03/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

Blvd. Solidaridad y Blvd. López Portillo; 
Hermosillo 

6 

5249 04/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

Blvd Solidaridad y Fray Marcos de Niza; 
Hermosillo 

6 

5851 12/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

Saturnino Campoy y Blvd Solidaridad; 
Hermosillo 

6 

6258 15/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Progreso y Carlos Caturegly; Hermosillo 6 
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6262 15/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Progreso y General Piña; Hermosillo 6 

10547 28/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Blvd. Ignacio Salazar y Sahuaro; Hermosillo 6 

13288 03/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Blvd. Solidaridad y Mazatan; Hermosillo 6 

16934 14/06/2012 
Anuncio 

Espectacular 
1 Progreso y Carlos Caturegly; Hermosillo 6 

16925 14/06/2012 
Anuncio 

Espectacular 
1 General Piña y Progreso; Hermosillo 6 

17808 15/06/2012 
Anuncio 

Espectacular 
1 Solidaridad y Paseo Del Algodón; Hermosillo 6 

18261 20/06/2012 
Anuncio 

Espectacular 
1 

Blvd. Juan Bautista Escalante (Limite 
Poniente Del Distrito) ; Hermosillo 

6 

18264 20/06/2012 
Anuncio 

Espectacular 
1 

C. Lázaro Mercado y Blvd. Luz Valencia; 
Hermosillo 

6 

  Total 12   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato José Carlos Serrato Castell por el Distrito VIII, y 
proporcionar evidencia de su registro contable, así como la documentación comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación 
y determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para efecto de 
solventar esta irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 

 
DISTRITO IX 
Candidato.- Juan Manuel Armenta Montaño 
 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato 
Juan Manuel Armenta Montaño por el Distrito IX, se determinaron gastos registrados en 
la cuenta contable 513 denominada “Gastos de Espectaculares colocados en la Vía 
Pública” por un importe de $16,240.00, como se muestra en la tabla que precede, de los 
cuales el partido político no exhibió el contrato celebrado con el proveedor del bien o 
servicio, incumpliendo con lo establecido en el artículo 148 del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, que a la letra dice:  
 
Artículo 148- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos 
para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, 
ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
I. Los anuncios espectaculares en la vía pública con la imagen de los Sujetos 
Obligados o el nombre de precandidatos, candidatos o militantes de un partido, podrán 
ser contratados solamente a través del Sujeto Obligado, mediante un documento que 
cumpla con la normatividad aplicable en la materia. 
 
Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía pública, 
deberán incluir en hojas membretadas de la empresa prestadora de servicio que se 
anexen a cada factura una relación de cada uno de los anuncios espectaculares que 
ampara la factura y el período en el que permanecieron en la vía pública. En las hojas 
membretadas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada uno de los anuncios 
espectaculares. El importe y el número total de los anuncios espectaculares detallados en 
las hojas membretadas deberán coincidir con el valor y el número de éstos que ampara la 
factura respectiva. 
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Referencia     

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor 
Factura 

 No. 
Unidades Importe 

30/06/12 PD/ 5 
Carlos Alberto Ballesteros 

Olivas 
136 1 $ 16,240.00 

 
Por lo anterior, el partido político deberá presentar ante esta Comisión de Fiscalización los 
contratos relativos a la propaganda relacionada en la tabla anterior, de acuerdo a lo que 
exige la normatividad electoral. 
 
DISTRITO X 
Candidato.- Perla Zuzuki Aguilar Lugo 
 
Observación 1 
 
No fue exhibida la documentación comprobatoria original que ampara el gasto reportado 
por la cantidad de $23,149.99, correspondiente a la póliza de diario No. 10 del 26 de 
Junio de 2012, que afectó la cuenta contable No. 511 denominada “Gastos Operativos de 
Campaña” por lo que no fue posible verificar que dichos gastos corresponden a las 
actividades de campaña del candidato en comento, incumpliendo con lo establecido el 
artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Postulado de Revelación 
Suficiente y 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
que a la letra dicen:  
 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora: Los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos por este 
capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido 
determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos generales que sobre 
la materia determine el Consejo Estatal. 
Postulado de Revelación Suficiente: Los estados y la información financiera deben 
mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. 
 
Artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos: Los 
egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó el 
pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, 
debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas. Dicha documentación, 
deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así mismo 
tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas que efectúen los Sujetos Obligados.” 

 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la documentación original que cumpla con los artículos citados en la 
presente observación, así como proporcionar copia fotostática de la misma y original para 
cotejo. 
 
DISTRITO XI 
Candidato.- Javier Neblina Vega 
 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato 
Javier Neblina Vega por el Distrito XI, se determinaron gastos por concepto de publicidad 
móvil registrados en la cuenta contable 510 denominada “Gastos de Propaganda” por un 
importe de $29,000.00, como se muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido 
político no exhibió evidencia que compruebe y justifique ampliamente el destino y 
aplicación del gasto registrado, incumpliendo con lo establecido en el artículo 137 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, que a la letra dice: 
Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó el 
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pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, 
debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas. Dicha documentación, 
deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así mismo 
tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 

Referencia     

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor /Concepto Factura No. Unidades Importe 

30/06/12 PD/ 2 Publicidad móvil 3145 M 3 $ 29,000.00 

 
Por lo anterior, el partido político deberá presentar ante esta Comisión de Fiscalización 
evidencia de la propaganda relacionada en la tabla anterior, de acuerdo a lo que exige la 
normatividad electoral. 
 
DISTRITO XII 
Candidato Luis Ernesto Nieves Robinson Bours 
 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato 
Luis Ernesto Nieves Robinson Bours por el Distrito XII, se determinaron gastos por 
concepto de Mantas, registrados en la cuenta contable 510 denominada “Gastos de 
Propaganda”, por $73,872.69, como se muestra en la tabla que precede, de los cuales el 
partido político no exhibió evidencia que compruebe y justifique ampliamente el destino y 
aplicación del gasto registrado, incumpliendo con lo establecido en el artículo 137 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, que a la letra dice: 
Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó el 
pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, 
debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas. Dicha documentación, 
deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así mismo 
tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 

 

Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No. Unidades Importe 

27/06/12 PD/ 8 R.A. 099  10 $ 32,918.10 
27/06/12 PD/ 9 R.A. 098 12 40,954.59 

   Total $ 73,872.69 

 
Por lo anterior, el partido político deberá presentar ante esta Comisión de Fiscalización 
evidencia de la propaganda relacionada en la tabla anterior, de acuerdo a lo que exige la 
normatividad electoral. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 2 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato Luis Ernesto Nieves Robinson Bours por el Distrito XII, infringiendo los artículos 
173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
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I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  

 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas 
y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados 
con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación 
de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación 
del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 

 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas 
electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo 
establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; 
y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la 
publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, 
Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud 
de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 7: 

 

ID 
Fecha De 
 Monitoreo 

Concepto De 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

3783 03/05/12 Anuncio Espectacular 1 Periférico Sur; Hermosillo 7 

3786 03/05/12 Anuncio Espectacular 1 Boulevard Vildósola; Hermosillo 7 

4954 09/05/12 Anuncio Espectacular 1 
Carretera A Sahuaripa (Parque Industrial) ; 
Hermosillo 

7 

7335 21/05/12 Anuncio Espectacular 1 
Boulevard Vildósola, Casi Esq. con Calle 5 De Mayo 
Colonia Tiro Al Blanco; Hermosillo 

7 
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ID 
Fecha De 
 Monitoreo 

Concepto De 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

15352 10/06/12 Anuncio Espectacular 1 La Misión , La Calera; Hermosillo 7 

19924 27/06/12 Anuncio Espectacular 1 Blvd. Encinas Esq. con Rosales; Hermosillo 7 

20580 22/06/12 Anuncio Espectacular 1 Blvd Luis Encinas; Hermosillo 7 

20581 22/06/12 Anuncio Espectacular 1 Blvd Luis Encinas; Hermosillo 7 

20901 22/06/12 Anuncio Espectacular 1 Vírgenes Final; Hermosillo 7 

  Total 9   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña del candidato Luis Ernesto Nieves Robinson Bours por el Distrito XII, además de 
proporcionar copia fotostática y original para su cotejo, de la evidencia de su registro 
contable, así como de la documentación comprobatoria correspondiente, de acuerdo a lo 
que exige la normatividad electoral para la cuantificación y determinación de gastos en 
medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto de 
solventar esta irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
DISTRITO XIII 
Candidato.- César Lizárraga Hernández 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato César Lizárraga Hernández por el Distrito XIII, infringiendo los artículos 173, 
174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas 
y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados 
con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación 
de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
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ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación 
del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas 
electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo 
establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; 
y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la 
publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, 
Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud 
de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 8: 

 
a) Bardas 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

14173 06/06/12 Bardas 1 Calle 6 Ave 6 Col. Centro; Guaymas 8 

15863 07/06/12 Bardas 1 
Calle Mar Mediterráneo y Mar de Bering; 
Guaymas 

8 

15882 07/06/12 Bardas 1 Boulevard Diana Laura Riojas; Guaymas 8 

  Total 3  8 

 
b) Vallas Móviles 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

8141 18/05/12 Valla Móvil 1 
C. a El Tular Fraccionamiento El Dorado; 
Guaymas 

8 

 
c) Anuncios Espectaculares 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

5956 14/05/12 
Anuncio 
espectacular 

1 
Avenida Serdán entre Calle 14 y 15 Colonia 
Centro; Guaymas 

8 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato César Lizárraga Hernández por el Distrito XIII, y 
proporcionar evidencia de su registro contable, así como la documentación 
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para 
la cuantificación y determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para 
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efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
DISTRITO XIV 
Candidato.- Francisco Javier Caraveo Rincón 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por 
la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la 
campaña del candidato Francisco Javier Caraveo Rincón por el Distrito XIV, infringiendo 
los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, 
y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien 
se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
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III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo 
establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos 
a solicitud de la autoridad electoral. 

 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 9: 

 
a) Bardas 
 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

5369 10/05/12 Bardas 1 Ave. Revolución Frente a Calle Nicolás Bravo; Empalme 9 

5374 10/05/12 Bardas 1 Ave. Revolución Frente a Calle Miguel Hidalgo; Empalme 9 

10081 25/05/12 Bardas 1 Estadio de Beisbol Carretera a Ortiz; Empalme 9 

7552 18/05/12 Bardas 1 
Calle Rosales y Avenida 1ra. Colonia Jacarandas; 
Empalme 

9 

7553 18/05/12 Bardas 1 Calle Madero, Infonavit Guadalupe; Empalme 9 

7556 18/05/12 Bardas 1 
Boulevard los Cangrejos Entre Calle de La Bahía y Calle 
de La Bocana, Fraccionamiento Bahía del Sol; Empalme 

9 

15861 09/06/12 Bardas 1 
Boulevard La Joya Y Jade, Fraccionamiento Villa Dorada I; 
Empalme 

9 

15817 09/06/12 Bardas 1 
Entrada Principal, Fraccionamiento Villa Dorada II; 
Empalme 

9 

15610 08/06/12 Bardas 1 Ave. Moctezuma y Callejón Sin Nombre; Empalme 9 

16145 08/06/12 Bardas 1 Ave. Reforma Esquina Con Calle Ferrocarril; Empalme 9 

13647 01/06/12 Bardas 1 
Boulevard 16 de Septiembre Entre Ignacio Ramírez y 
Boulevard Las Américas; Empalme 

9 

13609 01/06/12 Bardas 1 
Avenida Revolución Entre Calle Cuarta Y Quinta, Colonia 
Oriente; Empalme 

9 

13472 01/06/12 Bardas 1 
Sección Norte Del Fraccionamiento Villa Dorada I; 
Empalme 

9 

17729 15/06/12 Bardas 1 Calle 4 Y Avenida 5; Empalme 9 

  Total 14   

 
b) Anuncios Espectaculares 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

20925 22/06/12 Anuncio Espectacular 1 Narciso Mendoza y Constitución; Bacum 9 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato Francisco Javier Caraveo Rincón por el Distrito XIV, y 
proporcionar evidencia de su registro contable, así como la documentación 
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para 
la cuantificación y determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para 
efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
DISTRITO XVI 
Candidato.- Francisco Villanueva Salazar 
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Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por 
la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la 
campaña del candidato Francisco Villanueva Salazar por el Distrito XVI, infringiendo los 
artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, 
y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien 
se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo 
establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
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de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos 
a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 10: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

15263 10/06/12 Bardas 1 
C. Sostenes Valenzuela Ar4-16-18; 
Cajeme 

10 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato Francisco Villanueva Salazar por el 
Distrito XVI, y proporcionar evidencia de su registro contable, así como la 
documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la 
normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios 
públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido 
Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo 
anteriormente requerido. 
 
DISTRITO XVII 
Candidato.- Armando Jesús Félix Olguín 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda electoral en espacios públicos 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se 
observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los 
informes de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la 
contabilidad de la campaña del candidato Armando Jesús Félix Olguín por el Distrito 
XVII, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
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ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 11: 

 

ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto 
de 
 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

5864 11/05/12 Bardas 1 Colonia del Valle; Cajeme 11 

4398 07/05/12 Bardas 1 
Jesús García entre Paris y Michoacán; 
Cajeme 

11 

15336 09/06/12 Bardas 1 
Donato Guerra entre José María 
Lafragua y Gregorio Payro; Cajeme 

11 

15340 09/06/12 Bardas 1 
Michoacán entre Luis Vallarta y 
Guillermo Prieto; Cajeme 

11 

17568 16/06/12 Bardas 1 
Michoacán esquina con Agustín Melgar; 
Cajeme 

11 

  Total 5   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato Armando Jesús Félix Olguín por el Distrito XVII, y 
proporcionar evidencia de su registro contable, así como la documentación 
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para 
la cuantificación y determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para 
efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES 
IGUAL O MAYOR A CIEN MIL HABITANTES  

 
MUNICIPIO DE CAJEME 
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Candidato.- Eloísa Flores García 
 
Observación 1 
 
No fue exhibida la documentación comprobatoria original que ampara el gasto 
reportado en los Informes de Gastos de Campaña Electoral de la campaña de la 
candidata Eloísa Flores García por el Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, por la 
cantidad de $46,400.00, correspondiente a la póliza de diario No. 5 de fecha 27 de 
Junio de 2012, que afectó la cuenta contable No. 511 denominada “Gastos Operativos 
de Campaña” subcuenta arrendamiento de inmuebles, por lo que no fue posible 
verificar que dichos gastos corresponden a las actividades de campaña del candidato en 
comento, incumpliendo con lo establecido el artículo 33 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el Postulado de Revelación Suficiente y 137 del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen:  
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora: Los partidos deberán tener 
un órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos por este 
capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido 
determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos generales que 
sobre la materia determine el Consejo Estatal. 
 
Postulado de Revelación Suficiente: Los estados y la información financiera deben 
mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. 
 
Artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos: 
Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se 
le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas. Dicha 
documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.” 
 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la documentación original que cumpla con los artículos citados en la 
presente observación, así como proporcionar copia fotostática de la misma. 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Observación 2 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por 
la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la 
campaña de la candidata Eloísa Flores García por el Ayuntamiento del Municipio de 
Cajeme infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
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IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, 
y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien 
se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo 
establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos 
a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 12: 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

19508 25/06/12 Valla Publicitaria 3 
Calle Guerrero esquina con Paris; 
Cajeme 

12 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral de la candidata Eloísa Flores García por el Ayuntamiento del Municipio 
de Cajeme, y proporcionar evidencia de su registro contable, así como la documentación 
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la 
cuantificación y determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para 
efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 

 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
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Observación 3 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y 
Televisión informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los 
cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos 
en los informes de gastos de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral de la candidata Eloísa Flores 
García por el Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, infringiendo los artículos 173, 174, 
177 ,137 y 150 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
que a la letra dicen respectivamente:  
 
 ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas 
y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados 
con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación 
de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación 
del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, la precampaña 
y campaña electoral producen y difunden los Sujetos Obligados, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, por los siguientes medios: diarios, periódicos, revistas, 
anuncios espectaculares colocados en la vía pública, propaganda exhibida en salas de 
cine, propaganda contratada en páginas de Internet y otros medios impresos, así como 
los gastos de producción de mensajes para radio y televisión, deberá ser entregada a la 
Comisión de Fiscalización en los periodos de revisión para efectos de comprobación de 
sus informes semestrales, de Precampaña y de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán 
conservar la documentación que respalde estos datos reportados. 
 
A continuación se detalla la propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia 
documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 12: 
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Fecha de 
Publicación 

de la 
Propaganda 

 

Concepto de 
Propaganda en 

Medios Impresos 
 de comunicación 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción 

de la Publicación 

Referencia de la Propaganda 
en Medios Impresos 

Anexo 
No. 

14/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Diario del Yaqui el 
periódico de Sonora; 
¡GANAMOS EL DEBATE!  

Informe Mensual de Monitorio Informativo de la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 2012 

12 

14/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Diario del Yaqui el 
periódico de Sonora; 
GANO LA EXPERIENCIA 
¡GANAMOS EL DEBATE! 

Informe Mensual de Monitorio Informativo de la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 2012 

12 

26/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Diario del Yaqui el 
periódico de Sonora; ¡ 
YA GANAMOS ! 

Informe Mensual de Monitorio Informativo de la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 2012 

12 

27/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Diario del Yaqui el 
periódico de Sonora; La 
alcaldía es para Eloísa 

Informe Mensual de Monitorio Informativo de la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 2012 

12 

26/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Diario del Yaqui el 
periódico de Sonora; 
TRIUNFO IRREVERSIBLE 
DEL PAN EN CAJEME 

Informe Mensual de Monitorio Informativo de la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 2012 

12 

14/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

El Valle; GANO LA 
EXPERIENCIA 
¡GANAMOS EL DEBATE! 

Informe Mensual de Monitorio Informativo de la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 2012 

12 

14/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

El Valle; ¡GANAMOS EL 
DEBATE! 

Informe Mensual de Monitorio Informativo de la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 2012 

12 

25/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Diario del Yaqui el 
periódico de Sonora; ¡YA 
GANAMOS! 

Informe Mensual de Monitorio Informativo de la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 2012 

12 

26/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Diario del Yaqui el 
periódico de Sonora; La 
alcaldía es para Eloísa 

Informe Mensual de Monitorio Informativo de la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 2012 

12 

25/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

El Valle; ¡YA GANAMOS! 
Informe Mensual de Monitorio Informativo de la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 2012 

12 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral de la candidata Eloísa Flores García por el 
ayuntamiento de Cajeme y proporcionar evidencia de su registro contable, así como 
la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la 
normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en medios de 
comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto de solventar 
esta irregularidad que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE GUAYMAS 
Candidato.- Manuel Aguilar Juárez 
 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a 
la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato Manuel Aguilar Juárez por el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, se 
determinaron gastos registrados en la cuenta contable 513 denominada “Gastos de 
Espectaculares colocados en la Vía Pública”, por un importe total de $11,228.00, de 
los cuales el partido político no exhibió el contrato celebrado con el proveedor del 
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bien o servicio, incumpliendo con lo establecido en el artículo148 fracción I del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra 
dice:  
 
Artículo 148 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos - 
Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas 
electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
I. Los anuncios espectaculares en la vía pública con la imagen de los Sujetos 
Obligados o el nombre de precandidatos, candidatos o militantes de un partido, 
podrán ser contratados solamente a través del Sujeto Obligado, mediante un 
documento que cumpla con la normatividad aplicable en la materia. 
 
Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía 
pública, deberán incluir en hojas membretadas de la empresa prestadora de servicio 
que se anexen a cada factura una relación de cada uno de los anuncios 
espectaculares que ampara la factura y el período en el que permanecieron en la vía 
pública. En las hojas membretadas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada 
uno de los anuncios espectaculares. El importe y el número total de los anuncios 
espectaculares detallados en las hojas membretadas deberán coincidir con el valor y 
el número de éstos que ampara la factura respectiva. 

 

Referencia     

Fecha 
No. 
de 

Póliza 
Proveedor 

Factura 
No. 

Unidades Importe 

30/06/12 PD/1 
Mauricio 
Madrid 
Muñoz 

706 1 
$ 

11,228.00 

 
Por lo anterior, el partido político deberá presentar ante esta Comisión de 
Fiscalización los contratos relativos a la propaganda relacionada en la tabla anterior, 
de acuerdo a lo que exige la normatividad electoral. 
 
Observación 2 

 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a 
la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato Manuel Aguilar Juárez por el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, se 
determinaron gastos por concepto de rotulación de equipo de transporte, registrados 
en la cuenta contable 510 denominada “Gastos de Propaganda”, por un importe total 
de $40,000.00, según se muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido 
político no exhibió evidencia que compruebe y justifique ampliamente el destino y 
aplicación del gasto registrado, incumpliendo con lo establecido en el artículo 137 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, que a la letra 
dice: Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien 
se le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas. 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 

 

Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor 
Factura 

No. 
Importe 

31/05/2012 PD/5 
Informativo 
Sonora, S.A. de 
C.V. 

29 
$ 

40,000.00 
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Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la evidencia documental que compruebe y justifique ampliamente el 
destino y aplicación del gasto registrado, en apego a lo que exige la normatividad 
electoral, así como proporcionar copia fotostática de la misma y original para cotejo. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
Observación 3 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato Manuel Aguilar Juárez por el Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra 
dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
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III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 13: 

 
a) Bardas 
 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

4421 06/05/12 Bardas 1 Blvd. Santa Clara; Guaymas 13 

5957 14/05/12 Bardas 1 Calzada García López y Calle S/N. ; Guaymas 13 

10958 28/05/12 Bardas 1 Av. IV C-14 y 15 Col: San Vicente; Guaymas 13 

10970 28/05/12 Bardas 1 Ave. IV C- Once y C. sin Número; Guaymas 13 

14170 06/06/12 Bardas 1 
Calle 13 entre Ave. 12 y 13 Col. Centro; 
Guaymas 

13 

15853 07/06/12 Bardas 1 
Calle Mar del Norte esquina con Mar de Cortes; 
Guaymas 

13 

15856 07/06/12 Bardas 1 
Calle Mar Caribe esquina Col Misioneros; 
Guaymas 

13 

16693 13/06/12 Bardas 1 C. Paseo Centinela y Contumpe; Guaymas 13 

16694 13/06/12 Bardas 1 C. Paseo Centinela y Contumpe; Guaymas 13 

17451 18/06/12 Bardas 1 Poblado Ortiz; Guaymas 13 

17461 18/06/12 Bardas 1 Poblado Ortiz; Guaymas 13 

  Total 11   

 
b) Vallas Móviles 

 

ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

8151 18/05/12 Valla Móvil 1 C. a El Tular Fraccionamiento El Dorado; Guaymas 13 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato Manuel Aguilar Juárez por el Ayuntamiento del Municipio 
de Guaymas, y proporcionar evidencia de su registro contable, así como la 
documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad 
electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios públicos. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido Acción Nacional 
proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO 
Candidato.- Alejandro Arturo López Caballero 

 
Observación 1 
 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 116 de 505 

 

Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato 
Alejandro Arturo López Caballero por el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, se 
determinaron gastos por concepto de propaganda en medios impresos, registrados en la 
cuenta contable 513 denominada “Gastos de Espectaculares colocados en la Vía Pública” 
por un importe de $533,228.00, como se muestra en la tabla que precede, de los cuales 
el partido político no exhibió el contrato celebrado con el proveedor del bien o servicio y 
evidencia que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto 
registrado, incumpliendo con lo establecido en el artículo148 fracción I del Reglamento 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dice:  
 
Artículo 148 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos - 
Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: Anuncios 
Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones 
o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades 
ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las 
siguientes disposiciones: 
 
I. Los anuncios espectaculares en la vía pública con la imagen de los Sujetos 
Obligados o el nombre de precandidatos, candidatos o militantes de un partido, podrán 
ser contratados solamente a través del Sujeto Obligado, mediante un documento que 
cumpla con la normatividad aplicable en la materia. 
 
Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía pública, 
deberán incluir en hojas membretadas de la empresa prestadora de servicio que se 
anexen a cada factura una relación de cada uno de los anuncios espectaculares que 
ampara la factura y el período en el que permanecieron en la vía pública. En las hojas 
membretadas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada uno de los anuncios 
espectaculares. El importe y el número total de los anuncios espectaculares detallados en 
las hojas membretadas deberán coincidir con el valor y el número de éstos que ampara la 
factura respectiva. 

 

Referencia     

Fecha 
No. 
de 

Póliza 
Proveedor 

Factura 
No. 

Unidades Importe 

31/05/12 PD/ 5 
Signmakers, S.A de 

C.V. 
2855 M 20 

$ 
522,000.00 

30/06/12 PD/ 8 
Mauricio Madrid 

Muñoz 
706 1 11,228.00 

    
Total 

$ 
533,228.80 

 
Por lo anterior, el partido político deberá presentar ante esta Comisión de Fiscalización los 
contratos relativos a la propaganda relacionada en la tabla anterior, de acuerdo a lo que 
exige la normatividad electoral. 
 
Observación 2 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato 
Alejandro Arturo López Caballero por el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, se 
determinaron gastos por concepto de propaganda utilitaria, registrados en la cuenta 
contable 510 denominada “Gastos de Propaganda”, por un importe total de $80,000.00, 
según se muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido político no exhibió 
evidencia que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto 
registrado, incumpliendo con lo establecido en el artículo 137 del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, que a la letra dice: Los egresos 
deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que 
expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó el pago, la cual 
deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar 
autorizado por el titular del órgano de finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar 
y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así mismo tendrá que 
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vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados. 

 

Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Concepto 
Factura o  

Recibo No. 
Importe 

27/06/12 PD/13 
Folletos, volantes y 
papelería  

R.A. 153; 
Fact. 238 

$ 80,000.00 

 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la evidencia documental que compruebe y justifique ampliamente el destino 
y aplicación del gasto registrado señalado en la tabla anterior, en apego a lo que exige la 
normatividad electoral, así como proporcionar copia fotostática de la misma. 

 
Observación 3 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato 
Alejandro Arturo López Caballero por el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, se 
determinó un gasto registrado en la cuenta contable 512 denominada “Gastos de 
Prensa”, por un importe total de $361,233.43, según se muestra en la tabla que precede, 
del cual el partido político no exhibió el contrato celebrado con el proveedor “Impresora y 
Editorial, S.A. de C.V.” así como tampoco se incluye la relación de cada una de las 
inserciones que ampara la factura, fechas de publicación, el tamaño de cada inserción o 
publicación, el valor unitario y el nombre del candidato beneficiado con cada una de ellas, 
así como tampoco la página completa de un ejemplar original de las publicaciones 
respectivas, incumpliendo con lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, que a la letra dice:  
Artículo 149 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político.- 
Además de lo dispuesto en los Acuerdos Nº 19 de fecha 27 de Febrero de 2006, Nº 59 de 
fecha 5 de Mayo de 2006 y Nº 32 de fecha 30 de Enero de 2009, las erogaciones que se 
efectúen para sufragar gastos de propaganda en prensa deberán sujetarse a lo siguiente: 
En la propaganda contratada, se celebrará contrato entre el prestador del servicio y el 
Sujeto Obligado, el cual será firmado por el representante legal del Sujeto Obligado y el 
prestador del servicio. 
Los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en diarios, revistas y otros 
medios impresos deberán incluir una relación de cada uno de las inserciones que ampara 
la factura, las fechas de publicación, el tamaño de cada inserción o publicación, el valor 
unitario de cada inserción o publicación, y en su caso, el nombre del precandidato o 
candidato beneficiado con cada una de ellas. 
Los Sujetos Obligados deberán conservar la página completa de un ejemplar original de 
las publicaciones que contengan las inserciones en diarios, revistas y otros medio 
impresos que realicen en período ordinario, en cada una de las precampañas y campañas 
electorales, así como todos aquellos que realicen durante los períodos que corresponden 
a las precampañas y campañas electorales, aun cuando no se refieran directamente a 
dichas precampañas y campañas. 
Cada una de las inserciones deberá contener la leyenda “inserción pagada” seguida del 
nombre de la persona responsable del pago. La página con la inserción deberá anexarse 
a la documentación comprobatoria y presentarse junto con esta a la autoridad electoral 
cuando sea solicitada. 

 

Referencia 
   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor/Concepto Factura No. Importe 

01/06/12 PD/1 
Impresora y Editorial, S.A. de C.V. / 
Publicación “Por el Hermosillo que viene”; 
Cargo por posición especial del 07/06/12 

SPAA039544 
$ 

361,233.43 

 
Por lo anterior, el partido político deberá presentar ante esta Comisión de 
Fiscalización el contrato celebrado relativo a la propaganda relacionada en la tabla 
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anterior, así como la evidencia documental que señala la normatividad electoral, 
proporcionando copia fotostática de la misma y original para su cotejo. 
 
Observación 4 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a 
la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato Alejandro Arturo López Caballero por el Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo, se determinaron gastos por concepto de rotulación de equipo de 
transporte, registrados en la cuenta contable 510 denominada “Gastos de 
Propaganda”, por un importe total de $46,400.00, según se muestra en la tabla que 
precede, de los cuales el partido político no exhibió evidencia que compruebe y 
justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto registrado, incumpliendo con 
lo establecido en el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Político, que a la letra dice: Los egresos deberán registrarse 
contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a nombre 
del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó el pago, la cual deberá cumplir 
con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por 
el titular del órgano de finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar y justificar 
ampliamente el destino y aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con 
las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que efectúen los 
Sujetos Obligados. 

 

Referencia    

Fecha 
No. 
de 

Póliza 
Proveedor 

Factura 
No. 

Importe 

30/06/2012 PD/6 
Signmakers, S.A. de 
C.V 

3145 M 
$ 

46,400.00 
 

Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la evidencia documental que compruebe y justifique ampliamente el 
destino y aplicación del gasto de propaganda señalado en la tabla anterior, en apego 
a lo que exige la normatividad electoral, así como proporcionar copia fotostática de la 
misma y original para su cotejo. 
Observación 5 
 
Se observó que el partido político efectuó gastos por $20,000.00 por concepto de 
Combustible, realizados durante la Campaña Electoral del candidato Alejandro Arturo 
López Caballero por el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, de los cuales no 
exhibió las bitácoras de consumo de gasolina con la información relativa, como lo 
establece la Normatividad Electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 153 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra 
dice: Cuando se trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades 
ordinarias permanentes, precampañas y campañas, relacionados con vehículos 
propiedad de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de uso o usufructo, por 
concepto de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, deberá anotar en 
las facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, 
kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la 
persona que realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano encargado de 
finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control de los suministros y servicios 
que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán 
señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 

 

Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Recibo o factura 
No.  

Importe 

26/06/12 PD/ 47 
R.A. 98 / Fact. 

1230 
$ 20,000.00 
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Por lo anterior, el partido político deberá exhibir a esta Comisión de Fiscalización las 
bitácoras con los requisitos que exige la normatividad electoral, por el consumo de 
gasolina del gasto observado. 

 
Observación 6 
 
No fue exhibida la documentación comprobatoria original que ampara el gasto 
reportado en los Informes de Gastos de Campaña Electoral de la campaña del 
candidato Alejandro Arturo López Caballero por el Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo, por la cantidad de $255,000.00, correspondiente a la póliza de diario No. 
18 de fecha 27 de Junio de 2012, que afectó la cuenta contable No. 511 denominada 
“Gastos Operativos de Campaña” por lo que no fue posible verificar que dichos gastos 
corresponden a las actividades de campaña del candidato en comento, incumpliendo 
con lo establecido el artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 
Postulado de Revelación Suficiente y 137 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen:  
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora: Los partidos deberán tener 
un órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento público 
y privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos por este 
capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido 
determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos generales que 
sobre la materia determine el Consejo Estatal. 
 
Postulado de Revelación Suficiente: Los estados y la información financiera deben 
mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. 
 
Artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos: 
Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien 
se le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas. 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.” 
 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la documentación original que cumpla con los artículos citados en la 
presente observación, así como proporcionar copia fotostática de la misma. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Observación 7 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato Alejandro Arturo López Caballero por el Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción 
III, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la 
letra dicen respectivamente:  

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
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IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  

 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 

 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 14: 
 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

13277 01/06/12 
Pantalla Electrónica 
Móvil 

1 Blvd. Solidaridad y Blvd. L. Cárdenas; Hermosillo 14 

20071 27/06/12 
Pantalla Electrónica 
Móvil 

1 
Avenida Rosales Esquina con Luis Encinas; 
Hermosillo 

14 

  Total 2   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato Alejandro Arturo López Caballero por 
el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, y proporcionar evidencia de su registro 
contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos 
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en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que 
el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo 
anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE NAVOJOA 
Candidato.- Guadalupe Mendívil Morales 

 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a 
la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña de la 
candidata Guadalupe Mendívil Morales por el Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, 
se determinaron gastos por concepto de rotulación de equipo de transporte, 
registrados en la cuenta contable 510 denominada “Gastos de Propaganda”, por un 
importe total de $20,932.97, según se muestra en la tabla que precede, de los cuales 
el partido político no exhibió evidencia que compruebe y justifique ampliamente el 
destino y aplicación del gasto registrado, incumpliendo con lo establecido en el 
artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, 
que a la letra dice: Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a 
quien se le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas. 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 

 

Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor 
Factura 

No. 
Importe 

14/05/12 PD/8 
Signmakers, S.A. de 
C.V./ Rotulación de 
camiones  

2903 M $ 20,932.97 

 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la evidencia documental que compruebe y justifique ampliamente el 
destino y aplicación de la propaganda señalada en la tabla anterior, en apego a lo que 
exige la normatividad electoral, así como proporcionar copia fotostática de la misma. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 2 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña de la campaña de la candidata Guadalupe Mendívil Morales por el 
Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 
y 148 fracción III, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
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IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 15: 

 

ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto 
de 
 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

13515 05/06/12 Bardas 1 
Calle Yavaros Esquina Callejón Octavo Col Nueva Generación; 
Navojoa 

15 

14566 05/06/12 Bardas 1 Cajeme y Camoa, Colonia Sonora; Navojoa 15 

14611 07/06/12 Bardas 1 Mártires de Cananea Entre No. Relección y Pesqueira; Navojoa 15 

14616 07/06/12 Bardas 1 Ferrocarril Entre Abasolo y Josefa Ortiz de Dominguez; Navojoa 15 

14811 07/06/12 Bardas 1 
Calle Contreras Esquina Calle Chapultepec, Col Rosales; 
Navojoa 

15 

15184 08/06/12 Bardas 1 Cananea Y Juan De La Barrera, Colonia Sonora; Navojoa 15 
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ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto 
de 
 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

15229 05/06/12 Bardas 1 Manuel Doblado Y 13; Navojoa 15 

15239 05/06/12 Bardas 1 Quintana Roo Y Octava, Col. Tierra Blanca; Navojoa 15 

17160 13/06/12 Bardas 1 
Avenida Allende Entre Vías Del Ferrocarril Y Boulevard Las Pilas 
Col Nogalitos; Navojoa 

15 

18400 21/06/12 Bardas 1 
Carretera A Tesia Entre Callejón Sin Nombre Y Avenida 
Guillermo Chávez Col. Rosales; Navojoa 

15 

18639 18/06/12 Bardas 1 Calle Rodolfo Campodónico, Col. Deportiva; Navojoa 15 

19293 23/06/12 Bardas 1 Club Rotario Y Quintana Roo; Navojoa 15 

19294 22/06/12 Bardas 1 Club Rotario Entre Quintana Roo Y Rayón; Navojoa; Navojoa 15 

19825 26/06/12 Bardas 1 
Calle Ocuca Entre Avenida Juan De La Barrera Y Avenida 
Román Yocupicio Fraccionamiento Infonavit Sonora; Navojoa 

15 

20799 25/06/12 Bardas 1 Calle No Relección, Colonia Juárez; Navojoa 15 

20802 22/06/12 Bardas 1 Blvd. Luis Salido, Colonia Deportiva; Navojoa 15 

  Total 16   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral de la candidata Guadalupe Mendívil Morales por el Ayuntamiento del 
Municipio de Navojoa, y proporcionar evidencia de su registro contable, así como la 
documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad 
electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios públicos. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido Acción Nacional 
proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 

 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  

 
Observación 3 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y 
Televisión informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los 
cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos 
en los informes de gastos de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato Guadalupe 
Mendívil Morales por el Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, infringiendo los artículos 
173, 174, 177 ,137 y 150 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
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ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas 
y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados 
con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación 
de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación 
del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  

 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, la precampaña 
y campaña electoral producen y difunden los Sujetos Obligados, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, por los siguientes medios: diarios, periódicos, revistas, 
anuncios espectaculares colocados en la vía pública, propaganda exhibida en salas de 
cine, propaganda contratada en páginas de Internet y otros medios impresos, así como 
los gastos de producción de mensajes para radio y televisión, deberá ser entregada a la 
Comisión de Fiscalización en los periodos de revisión para efectos de comprobación de 
sus informes semestrales, de Precampaña y de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán 
conservar la documentación que respalde estos datos reportados. 
 
A continuación se detalla la propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia 
documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 15: 

 

Fecha de 
Publicación 

de la 
Propaganda 

 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio 
Impreso y 

Descripción de la 
Publicación 

Referencia de la Propaganda 
en Medios Impresos 

 

Anexo 
No. 

06/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

El Valle; El triunfo 
de Lupita ¡ya nadie 
lo detiene! 

Informe Mensual de Monitorio Informativo de la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. Del mes de junio de 2012 

15 

06/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

El Informante del 
Mayo; El triunfo de 
Lupita ¡ya nadie lo 
detiene! 

Informe Mensual de Monitorio Informativo de la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. Del mes de junio de 2012 15 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral de la candidata Guadalupe Mendívil Morales por el 
ayuntamiento de Navojoa y proporcionar evidencia de su registro contable, así como 
la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la 
normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en medios de 
comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto de solventar 
esta irregularidad que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
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MUNICIPIO DE NOGALES 
Candidato.- Marco Antonio Martínez Dabdub 

 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a 
la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato Marco Antonio Martínez Dabdub por el Ayuntamiento del Municipio de 
Nogales, se determinaron gastos registrados en la cuenta contable 513 denominada 
“Gastos de Espectaculares colocados en la Vía Pública” por un importe de 
$128,999.91, según se muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido 
político no exhibió el contrato celebrado con el proveedor del bien o servicio y 
evidencia que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto 
registrado, incumpliendo con lo establecido en el artículo148 fracción I del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra 
dice:  
Artículo 148 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos  
 
– Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas 
electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
I. Los anuncios espectaculares en la vía pública con la imagen de los Sujetos 
Obligados o el nombre de precandidatos, candidatos o militantes de un partido, 
podrán ser contratados solamente a través del Sujeto Obligado, mediante un 
documento que cumpla con la normatividad aplicable en la materia. 
 
Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía 
pública, deberán incluir en hojas membretadas de la empresa prestadora de servicio 
que se anexen a cada factura una relación de cada uno de los anuncios 
espectaculares que ampara la factura y el período en el que permanecieron en la vía 
pública. En las hojas membretadas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada 
uno de los anuncios espectaculares. El importe y el número total de los anuncios 
espectaculares detallados en las hojas membretadas deberán coincidir con el valor y 
el número de éstos que ampara la factura respectiva. 

 

Referencia     

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor 
Factura 

No. 
Unidades Importe 

30/06/12 PD/ 1 
Greenspot, S.A. de 
C.V. 

446 12 
$ 

128,999.91 
 

Por lo anterior, el partido político deberá presentar ante esta Comisión de 
Fiscalización los contratos relativos a la propaganda relacionada en la tabla anterior, 
de acuerdo lo que exige la normatividad electoral. 
 
Observación 2 

 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a 
la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato Marco Antonio Martínez Dabdub por el Ayuntamiento del Municipio de 
Nogales, se determinaron gastos por un importe total de 15,336.04 por concepto de 
Mantas por $11,151.34 y propaganda utilitaria por $4,184.70, registrados en la 
cuenta contable 510 denominada “Gastos de Propaganda”, según se muestra en la 
tabla que precede, de los cuales el partido político no exhibió evidencia que 
compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto registrado, 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Político, que a la letra dice: Los egresos deberán 
registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que 
expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó el pago, la cual 
deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar 
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autorizado por el titular del órgano de finanzas. Dicha documentación, deberá 
comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así mismo tendrá 
que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas 
que efectúen los Sujetos Obligados. 

 
 

Referencia 
   

Concepto de 
 Propaganda 

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura o 
Recibo No. 

Importe Descripción 

Lonas o Mantas 30/06/12 PD/ 1 446 
$ 

11,151.34 
Mantas 

Propaganda 
Utilitaria 

30/06/12 PD/1 446 1,185.00 
Poster parabus de 0.90 x 
1.76 mts2 

Propaganda 
Utilitaria 

30/06/12 PD/1 R.A. 022 2,999.70 Taxi poster de 0.90 x 0.36 

   
Total 

$ 
15,336.04 

 

 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la evidencia documental que compruebe y justifique ampliamente el 
destino y aplicación del gasto registrado y señalado en la tabla anterior, en apego a lo 
que exige la normatividad electoral, así como proporcionar copia fotostática y original 
para su cotejo 
 
Observación 3 
 
Se observó que el partido político efectuó gastos por $12,000.00 por concepto de 
Combustible, realizados durante la Campaña Electoral del candidato Marco Antonio 
Martínez Dabdub por el Ayuntamiento del Municipio de Nogales, de los cuales no 
exhibió las bitácoras de consumo de gasolina con la información relativa, como lo 
establece la Normatividad Electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 153 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra 
dice: Cuando se trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades 
ordinarias permanentes, precampañas y campañas, relacionados con vehículos 
propiedad de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de uso o usufructo, por 
concepto de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, deberá anotar en 
las facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, 
kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la 
persona que realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano encargado de 
finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control de los suministros y servicios 
que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán 
señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 

 

Referencia   

Fecha 
No. 
de 

Póliza 

Recibo de 
Aportación 

Importe 

27/06/12 PD/ 5 R.A. 101 
$ 

12,000.00 
 

Por lo anterior, el partido político deberá exhibir a esta Comisión de Fiscalización las 
bitácoras con los requisitos que exige la normatividad electoral, por el consumo de 
gasolina del gasto observado. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 4 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
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la campaña del candidato Marco Antonio Martínez Dabdub por el Ayuntamiento del 
Municipio de Nogales, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, 
del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la 
letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 16: 
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ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto 
de 
 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

16549 13/06/2012 Bardas 1 
Ubicado en casa particular en Calle Celaya; 
Nogales 

16 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato Marco Antonio Martínez Dabdub por el Ayuntamiento 
del Municipio de Nogales, y proporcionar evidencia de su registro contable, así como la 
documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la 
normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios 
públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido 
Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente 
requerido. 

 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  

 
Observación 5 

 
Se observa que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y 
Televisión informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los 
cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como 
egresos en los informes de gastos de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato Marco Antonio 
Martínez Dabdoub por el Ayuntamiento del Municipio de Nogales, infringiendo los 
artículos 173, 174, 177 ,137 y 150 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  

 
 ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, 
y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien 
se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
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Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, la 
precampaña y campaña electoral producen y difunden los Sujetos Obligados, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, por los siguientes medios: diarios, 
periódicos, revistas, anuncios espectaculares colocados en la vía pública, propaganda 
exhibida en salas de cine, propaganda contratada en páginas de Internet y otros 
medios impresos, así como los gastos de producción de mensajes para radio y 
televisión, deberá ser entregada a la Comisión de Fiscalización en los periodos de 
revisión para efectos de comprobación de sus informes semestrales, de Precampaña y 
de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la documentación que respalde 
estos datos reportados. 

 
A continuación se detalla la propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia 
documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 16: 

 
Fecha de 
Publicació

n de la 
Propagan

da 
 

Concepto de 
Propaganda en 

Medios 
Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio 
Impreso 

 y Descripción de la 
Publicación 

Referencia de la Propaganda 
en Medios Impresos 

 

Anexo 
No. 

01/06/201
2 

Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Nuevo Día el periódico 
de Nogales; "Podemos 
hacer más" 

Informe Mensual de Monitorio Informativo de la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 2012 

16 

26/06/201
2 

Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Nuevo Día el periódico 
de Nogales; TRIUNFO 
IRREVERSIBLE DEL 
PAN EN NOGALES 

Informe Mensual de Monitorio Informativo de la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 2012 

16 

26/06/201
2 

Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Nuevo Día el periódico 
de Nogales; La alcaldía 
es para Marco Antonio 

Informe Mensual de Monitorio Informativo de la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 2012 

16 

27/06/201
2 

Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Nuevo Día el periódico 
de Nogales; Carro 
completo para el PAN 

Informe Mensual de Monitorio Informativo de la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 2012 16 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral de la candidata Marco Antonio Martínez Dabdoub 
por el ayuntamiento de Nogales y proporcionar evidencia de su registro contable, así 
como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la 
normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en medios de 
comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto de solventar 
esta irregularidad que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 

 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 
Candidato.- Leonardo Arturo Guillén Medina 

 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a 
la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato Leonardo Arturo Guillén Medina por el Ayuntamiento del Municipio de San 
Luis Rio Colorado, se determinaron gastos por concepto de publicidad móvil, 
registrados en la cuenta contable 510 denominada “Gastos de Propaganda”, por un 
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importe total de $83,194.50, según se muestra en la tabla que precede, de los cuales 
el partido político no exhibió evidencia que compruebe y justifique ampliamente el 
destino y aplicación del gasto registrado, incumpliendo con lo establecido en el 
artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, 
que a la letra dice: Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a 
quien se le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas. 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 

 

Referencia   

Fecha 
No. 
de 

Póliza 

Recibo o 
Factura 

No. 
Importe 

21/06/2012 PD/16 
R.A. 57 / 
Fact. 1A 

$ 
83,194.50 

 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la evidencia documental que compruebe y justifique ampliamente el 
destino y aplicación del gasto registrado y señalado en la tabla anterior, en apego a la 
normatividad electoral, así como proporcionar copia fotostática y original para su 
cotejo 
Observación 2 
 
Se observó que el partido político efectuó gastos por $9,000.00 por concepto de 
Combustible, realizados durante la Campaña Electoral del Leonardo Arturo Guillén 
Medina por el Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio Colorado, de los cuales no 
exhibió las bitácoras de consumo de gasolina con la información relativa, como lo 
establece la Normatividad Electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 153 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra 
dice: Cuando se trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades 
ordinarias permanentes, precampañas y campañas, relacionados con vehículos 
propiedad de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de uso o usufructo, por 
concepto de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, deberá anotar en 
las facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, 
kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la 
persona que realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano encargado de 
finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control de los suministros y servicios 
que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán 
señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 

 
Referencia   

Fecha 
No. 
de 

Póliza 
Recibo o Factura No. Importe 

23/06/12 
PD/ 
11 

R.A. 70 / Fact. 32741, 38826, 
25665 

$ 
9,000.00 

 
Por lo anterior, el partido político deberá exhibir a esta Comisión de Fiscalización las 
bitácoras con los requisitos que exige la normatividad electoral, por el consumo de 
gasolina del gasto observado. 
 
Observación 3 
 
No fue exhibida la documentación comprobatoria original que ampara el gasto 
reportado en los Informes de Gastos de Campaña Electoral de la campaña del 
candidato Leonardo Arturo Guillén Medina por el Ayuntamiento del Municipio de San 
Luis Rio Colorado, por la cantidad de $14,000.00, correspondiente a la póliza de diario 
No. 5 de fecha 27 de Junio de 2012, que afectó la cuenta contable No. 511 
denominada “Gastos Operativos de Campaña” subcuenta Arrendamiento de 
Inmuebles, por lo que no fue posible verificar que dichos gastos corresponden a las 
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actividades de campaña del candidato en comento, incumpliendo con lo establecido el 
artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Postulado de Revelación 
Suficiente y 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dicen:  
 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora: Los partidos deberán tener 
un órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento público 
y privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos por este 
capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido 
determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos generales que 
sobre la materia determine el Consejo Estatal. 
Postulado de Revelación Suficiente: Los estados y la información financiera deben 
mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. 
 
Artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos: 
Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien 
se le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas. 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.” 
 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la documentación original que cumpla con la normatividad electoral, así 
como proporcionar copia fotostática de la misma y original para cotejo. 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 4 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato Leonardo Arturo Guillén Medina por el Ayuntamiento del 
Municipio de San Luis Rio Colorado, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 
148 fracción III, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
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ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 17: 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

7475 21/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

Ave Revolución y 2da; San Luis rio 
Colorado 

17 

13270 30/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Avenida Kino y 3; San Luis rio Colorado 17 

  Total 2   
 

En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato Leonardo Arturo Guillén Medina por 
el Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio Colorado, y proporcionar evidencia de 
su registro contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original 
para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para efecto de 
solventar esta irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  

 
Observación 5 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y 
Televisión informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los 
cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como 
egresos en los informes de gastos de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato Leonardo 
Arturo Guillen Medina por el Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio Colorado, 
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infringiendo los artículos 173, 174, 177 ,137 y 150 del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, 
la precampaña y campaña electoral producen y difunden los Sujetos Obligados, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, por los siguientes medios: diarios, 
periódicos, revistas, anuncios espectaculares colocados en la vía pública, propaganda 
exhibida en salas de cine, propaganda contratada en páginas de Internet y otros 
medios impresos, así como los gastos de producción de mensajes para radio y 
televisión, deberá ser entregada a la Comisión de Fiscalización en los periodos de 
revisión para efectos de comprobación de sus informes semestrales, de Precampaña y 
de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la documentación que 
respalde estos datos reportados. 
 
A continuación se detalla la propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia 
documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 17: 

 

Fecha de 
Publicación 

de la 
Propagand

a 
 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio Impreso y 
Descripción de la Publicación 

Referencia de la Propaganda 
en Medios Impresos 

 

Anexo 
No. 
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27/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Tribuna de San Luis; San 
Luis ya decidió recuperamos 
el rumbo 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión 
Ordinaria de Monitoreo de Medios 
de Comunicación. del mes de junio 
de 2012 

17 

12/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Tribuna de San Luis; Mas de 
12,000 Sanluisinos GRACIAS 
A TI GANAREMOS 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión 
Ordinaria de Monitoreo de Medios 
de Comunicación. del mes de junio 
de 2012 

17 

27/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Noticias Diario Binacional sin 
fronteras San Luis; San Luis 
ya decidió recuperamos el 
rumbo. 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión 
Ordinaria de Monitoreo de Medios 
de Comunicación. del mes de junio 
de 2012 

17 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral de la candidata Leonardo Arturo Guillen Medina 
por el ayuntamiento de San Luis Rio Colorado y proporcionar evidencia de su registro 
contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos 
en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto 
de solventar esta irregularidad que el Partido Acción Nacional proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES 
MENOR A CIEN MIL HABITANTES  

 
MUNICIPIO DE BACERAC 
Candidato.- Oswaldo Bermúdez Zubiate 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato Oswaldo Bermúdez Zubiate por el Ayuntamiento del 
Municipio de Bacerac, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, 
del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la 
letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
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ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 18: 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

8853 19/05/12 Bardas 1 Calle Chihuahua Avenida 5 de Mayo; Bacerac 18 

11919 30/05/12 Bardas 1 Calle, Tocahui Avenida Cuitláhuac; Bacerac 18 

11988 30/05/12 Bardas 1 Calle México, Avenida Puebla; Bacerac 18 

13170 03/06/12 Bardas 1 Calle México Avenida la Paz; Bacerac 18 

16849 13/06/12 Bardas 1 Calle Libertad Avenida La Paz; Bacerac 18 

18439 20/06/12 Bardas 1 Calle México Avenida 20 de Noviembre; Bacerac 18 

  Total 6  18 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato Oswaldo Bermúdez Zubiate por el 
Ayuntamiento del Municipio de Bacerac, y proporcionar evidencia de su registro 
contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos 
en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que 
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el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo 
anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE BACOACHI 
Candidato.- Oscar Humberto Martínez Barrios 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y 
Televisión informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los 
cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como 
egresos en los informes de gastos de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato Oscar 
Humberto Martínez Barrios por el Ayuntamiento del Municipio de Bacoachi, 
infringiendo los artículos 173, 174, 177 ,137 y 150 del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  

 
 ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, 
la precampaña y campaña electoral producen y difunden los Sujetos Obligados, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, por los siguientes medios: diarios, 
periódicos, revistas, anuncios espectaculares colocados en la vía pública, propaganda 
exhibida en salas de cine, propaganda contratada en páginas de Internet y otros 
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medios impresos, así como los gastos de producción de mensajes para radio y 
televisión, deberá ser entregada a la Comisión de Fiscalización en los periodos de 
revisión para efectos de comprobación de sus informes semestrales, de Precampaña y 
de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la documentación que 
respalde estos datos reportados. 
 
A continuación se detalla la propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia 
documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 19: 

 

Fecha de 
Publicación 

de la 
Propaganda 

 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio Impreso 
y Descripción de la 

Publicación 

Referencia de la Propaganda en Medios 
Impresos 

 

Anexo 
No. 

03/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Proyección; Presidente 
Municipal Oscar Martínez 
Vamos Adelante 

Informe Mensual de Monitorio Informativo de 
la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios 
de Comunicación. del mes de junio de 2012 

19 

10/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Proyección; Presidente 
Municipal Oscar Martínez 
Vamos Adelante 

Informe Mensual de Monitorio Informativo de 
la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios 
de Comunicación. del mes de junio de 2012 

19 

24/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Proyección; Presidente 
Municipal Oscar Martínez 
Vamos Adelante 
 

Informe Mensual de Monitorio Informativo de 
la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios 
de Comunicación. del mes de junio de 2012 

19 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral de la candidata Oscar Humberto Martínez Barrios 
por el ayuntamiento de Bacoachi y proporcionar evidencia de su registro contable, así 
como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la 
normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en medios de 
comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto de solventar 
esta irregularidad que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 

 
MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL 
Candidato.- Jesús Cipriano Cota Soto 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Observación 1 

 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato Jesús Cipriano Cota Soto por el Ayuntamiento del Municipio 
de Benjamín Hill, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra 
dicen respectivamente:  

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 138 de 505 

 

IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 20. 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

13742 01/06/12 Bardas 1 
Miguel Alemán;  
Benjamín Hill 

20 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato Jesús Cipriano Cota Soto por el 
Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill, y proporcionar evidencia de su registro 
contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos 
en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que 
el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo 
anteriormente requerido. 
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MUNICIPIO DE CABORCA 
Candidato.- Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez por el Ayuntamiento 
del Municipio de Caborca, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción 
III, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la 
letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
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Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 21: 
 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

10219 27/05/12 Bardas 1 Calle 1ra. y Ave. Padre González; Caborca 21 

10221 27/05/12 Bardas 1 Ave, Mártires De1906 y Calle Guaymas; Caborca 21 

10213 27/05/12 Bardas 1 Calle 6 Entre Padre González y Ave. A; Caborca 21 

10217 27/05/12 Bardas 1 
Álvaro Obregón Final y Callejón Juan Varela; 
Caborca 

21 

15161 05/06/12 Bardas 1 Avenida Q de la Colonia Contreras; Caborca 21 

15162 05/06/12 Bardas 1 Avenida T, de la Colonia Contreras; Caborca 21 

17390 17/06/12 Bardas 1 
Ave. 6 de Abril entre Calle 1ra. y 4ta. de los 
Jardines; Caborca 

21 

  Total 6   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez por el 
Ayuntamiento del Municipio de Caborca, y proporcionar evidencia de su registro 
contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que 
exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en 
espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que el 
Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo 
anteriormente requerido. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Observación 2 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y 
Televisión informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los 
cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como 
egresos en los informes de gastos de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato Francisco 
Alfonso Jiménez Rodríguez por el Ayuntamiento del Municipio de Caborca, infringiendo 
los artículos 173, 174, 177 ,137 y 150 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  

 
 ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
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IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, 
y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien 
se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, la 
precampaña y campaña electoral producen y difunden los Sujetos Obligados, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, por los siguientes medios: diarios, 
periódicos, revistas, anuncios espectaculares colocados en la vía pública, propaganda 
exhibida en salas de cine, propaganda contratada en páginas de Internet y otros 
medios impresos, así como los gastos de producción de mensajes para radio y 
televisión, deberá ser entregada a la Comisión de Fiscalización en los periodos de 
revisión para efectos de comprobación de sus informes semestrales, de Precampaña y 
de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la documentación que respalde 
estos datos reportados. 
 
A continuación se detalla la propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia 
documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 21: 

 
Fecha de 

Publicación 
de la 

Propaganda 
 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción de 

la Publicación 

Referencia de la Propaganda en Medios 
Impresos 

 

Anexo 
No. 

00/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Tribuna Regional; Vota 
por Panchito Jiménez 
Presidente : PAN 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación. 
del mes de junio de 2012 

21 

10/06/2012 

Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Tribuna Regional; Vota 
por Panchito Jiménez 
Presidente : PAN 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación. 
del mes de junio de 2012 

21 

24/06/2012 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Tribuna Regional; Vota 
por Panchito Jiménez 
Presidente : PAN 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación. 
del mes de junio de 2012 

21 

24/06/2012 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Tribuna Regional; Vota 
por Panchito Jiménez 
Presidente : PAN 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación. 
del mes de junio de 2012 

21 
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Fecha de 
Publicación 

de la 
Propaganda 

 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción de 

la Publicación 

Referencia de la Propaganda en Medios 
Impresos 

 

Anexo 
No. 

10/06/2012 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Tribuna Regional; Vota 
por Panchito Jiménez 
Presidente : PAN 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación. 
del mes de junio de 2012 

21 

10/06/2012 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Zapatos y útiles escolares 
para niñ@s GRATIS 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación. 
del mes de junio de 2012 

21 

24/06/2012 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Tribuna Regional; Vota 
por Panchito Jiménez 
Presidente : PAN 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación. 
del mes de junio de 2012 

21 

En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral de la candidata Francisco Alfonso Jiménez 
Rodríguez por el ayuntamiento de Caborca y proporcionar evidencia de su registro 
contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos 
en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto 
de solventar esta irregularidad que el Partido Acción Nacional proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE CANANEA 
Candidato.- Francisco Javier Tarazón Curlango 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato Francisco Javier Tarazón Curlango por el Ayuntamiento del 
Municipio de Cananea, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, 
del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la 
letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
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cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 22: 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

8449 22/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Colonia Minera 1 Boulevard; Cananea 22 

9154 19/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Col Minera 1; Cananea 22 

15831 12/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Col Minera 1 Boulevard; Cananea 22 

  Total 3  
 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato Francisco Javier Tarazón Curlango 
por el Ayuntamiento del Municipio de Cananea, y proporcionar evidencia de su 
registro contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para 
cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de 
gastos en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta 
irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  

 
Observación 2 
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Se observa que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y 
Televisión informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los 
cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como 
egresos en los informes de gastos de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato Francisco 
Javier Tarazón Curlango por el Ayuntamiento del Municipio de Cananea, infringiendo 
los artículos 173, 174, 177 ,137 y 150 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
 ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, 
la precampaña y campaña electoral producen y difunden los Sujetos Obligados, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, por los siguientes medios: diarios, 
periódicos, revistas, anuncios espectaculares colocados en la vía pública, propaganda 
exhibida en salas de cine, propaganda contratada en páginas de Internet y otros 
medios impresos, así como los gastos de producción de mensajes para radio y 
televisión, deberá ser entregada a la Comisión de Fiscalización en los periodos de 
revisión para efectos de comprobación de sus informes semestrales, de Precampaña y 
de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la documentación que 
respalde estos datos reportados. 

 
A continuación se detalla la propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia 
documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 22: 
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Fecha de 
Publicación 

de la 
Propaganda 

 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción 

de la Publicación 

Referencia de la Propaganda 
 en Medios Impresos 

 

Anexo 
No. 

03/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Proyección; Travesía 
juntos por Cananea 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión Ordinaria 
de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 
2012 

22 

17/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Proyección; 
Fomentando la unión y 
convivencia familiar 
Juego de bola lenta 
(Slowball) 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión Ordinaria 
de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 
2012 

22 

24/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Proyección; Festejo al 
"Rey de la Casa" 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión Ordinaria 
de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 
2012 

22 

24/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Proyección; 
"BAMBINO" 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión Ordinaria 
de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 
2012 

22 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral de la candidata Francisco Javier Tarazón Curlango 
por el ayuntamiento de Cananea y proporcionar evidencia de su registro contable, así 
como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la 
normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en medios de 
comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto de solventar 
esta irregularidad que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 

 
MUNICIPIO DE CUMPAS 
Candidato.- José Ramón Martínez Vázquez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato José Ramón Martínez Vázquez por el Ayuntamiento del 
Municipio de Cumpas, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, 
del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la 
letra dicen respectivamente:  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
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IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 23: 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

9743 21/05/12 Bardas 1 Colonia La Colonia; Cumpas 23 

11921 30/05/12 Bardas 1 Ojo de Agua, Cumpas 23 

11934 30/05/12 Bardas 1 Teonadepa, Cumpas 23 

11987 30/05/12 Bardas 1 Jecori, Cumpas 23 

14283 02/06/12 Bardas 1 Km. 5 Col. Álvaro Obregón2323; Cumpas 23 

14302 02/06/12 Bardas 1 Adolfo López Mateo, Los Hoyos23; Cumpas 23 

14510 06/06/12 Bardas 1 Teonadepa, Cumpas 23 

14771 04/06/12 Bardas 1 Colonia Los Huitos23; Cumpas 23 

14784 04/06/12 Bardas 1 Colonia La Colonia23; Cumpas 23 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 147 de 505 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

16333 10/06/12 Bardas 1 Km. 5; Cumpas 23 

  Total 10   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato José Ramón Martínez Vázquez por el 
Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, y proporcionar evidencia de su registro 
contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos 
en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que 
el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo 
anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE EMPALME 
Candidato.- Héctor Moisés Laguna Torres 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a 
la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato Héctor Moisés García Flores por el Ayuntamiento del Municipio de 
Empalme, se determinaron diversos gastos por concepto de propaganda utilitaria, 
registrados en la cuenta contable 510 denominada “Gastos de Propaganda”, por un 
importe total de $119,712.63, según se muestra en la tabla que precede, de los 
cuales el partido político no exhibió evidencia que compruebe y justifique 
ampliamente el destino y aplicación del gasto registrado, incumpliendo con lo 
establecido en el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Político, que a la letra dice: Los egresos deberán registrarse contablemente y 
estar soportados con la documentación original que expida a nombre del sujeto 
obligado la persona a quien se le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los 
requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el 
titular del órgano de finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar y justificar 
ampliamente el destino y aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con 
las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que efectúen los 
Sujetos Obligados. 

 
Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor /Concepto 
Factura 

 No. 
Importe 

30/06/12 PD/1 
Camiseta blanca 2 
tintas 

1219 32,490.00 

30/06/12 PD/1 Gorra bordada 1219 16,772.63 
30/06/12 PD/1 Aplaudidor 1219 32,480.00 
30/06/12 PD/1 Calcomanía para agua 1219 6,650.00 

30/06/12 PD/1 
Calcomanía redonda 
5" 

1219 17,400.00 

30/06/12 PD/1 Trípticos 1219 13,920.00 
   Total $119,712.63 

 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la evidencia documental que compruebe y justifique ampliamente el 
destino y aplicación del gasto registrado, en apego a lo que exige la normatividad 
electoral, así como proporcionar copia fotostática de la misma. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 2 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 148 de 505 

 

campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato Héctor Moisés García Flores por el Ayuntamiento del 
Municipio de Empalme, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción 
III, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la 
letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
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A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 24: 
 
a) Bardas 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

8157 19/05/12 Bardas 1 
Ave. Francisco I Madero y Calle José Ma. Morelos; 
Empalme 

24 

10080 25/05/12 Bardas 1 Estadio de Beisbol Carretera A Ortiz; Empalme 24 

13462 02/06/12 Bardas 1 
C. Guadalupe Victoria entre Ave. Independencia y Ave. 
Constitución 

24 

13603 01/06/12 Bardas 1 Calle Cuarta y Primero de Mayo y Av. Micaela 24 

13611 01/06/12 Bardas 1 
Avenida Revolución Entre Calle Cuarta y Quinta, Colonia 
Oriente; Empalme 

24 

13650 01/06/12 Bardas 1 
Boulevard 16 de Septiembre entre Ignacio Ramírez y 
Boulevard Las Américas; Empalme 

24 

14810 07/06/12 Bardas 1 Melchor Ocampo y Reforma; Empalme 24 

14815 07/06/12 Bardas 1 Libertad y Héroe de Nacozari; Empalme 24 

14823 07/06/12 Bardas 1 Américas y Libertad; Empalme 24 

15607 08/06/12 Bardas 1 Boulevard Las Américas y Calle Zapata 24 

15612 08/06/12 Bardas 1 Av. Moctezuma Callejón sin nombre; Empalme 24 

15814 09/06/12 Bardas 1 Entrada Principal, Fraccionamiento Villa Dorada II 24 

15850 09/06/12 Bardas 1 
Boulevard La Joya y Jade, Fraccionamiento Villa Dorada I; 
Empalme 

24 

15937 09/06/12 Bardas 1 
Boulevard 16 de Septiembre y Calle 8, Colonia Luna; 
Empalme 

24 

17727 15/06/12 Bardas 1 Calle 4 y Avenida 5; Empalme 24 

18371 18/06/12 Bardas 1 Ave. de las Américas y C. Miguel Hidalgo; Empalme 24 

  Total 16   

 
b) Espectacular Móvil 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

14541 03/06/12 
Espectacular 
Móvil 

1 
C. Benito Juárez, entre Ave. Reforma y Ave. Héroes de 
Nacozari; Empalma 

24 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato Héctor Moisés García Flores por el 
Ayuntamiento del Municipio de Empalme, y proporcionar evidencia de su registro 
contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos 
en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que 
el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo 
anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE ETCHOJOA 
Candidato.- Carlos René Rochín Esquer 
 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a 
la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato Carlos René Rochín Esquer por el Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, 
se determinaron gastos registrados en la cuenta contable 513 denominada “Gastos de 
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Espectaculares colocados en la Vía Pública”, por un importe total de $28,100.00, de 
los cuales el partido político no exhibió el contrato celebrado con el proveedor del 
bien o servicio, incumpliendo con lo establecido en el artículo148 fracción I del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra 
dice:  
 
Artículo 148- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
I. Los anuncios espectaculares en la vía pública con la imagen de los Sujetos 
Obligados o el nombre de precandidatos, candidatos o militantes de un partido, 
podrán ser contratados solamente a través del Sujeto Obligado, mediante un 
documento que cumpla con la normatividad aplicable en la materia. 
 
Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía 
pública, deberán incluir en hojas membretadas de la empresa prestadora de servicio 
que se anexen a cada factura una relación de cada uno de los anuncios 
espectaculares que ampara la factura y el período en el que permanecieron en la vía 
pública. En las hojas membretadas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada 
uno de los anuncios espectaculares. El importe y el número total de los anuncios 
espectaculares detallados en las hojas membretadas deberán coincidir con el valor y 
el número de éstos que ampara la factura respectiva. 

 

Referencia     

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor  
Factura 

No. 
Unidades Importe 

26/05/12 PD/3 
Dacarca,,SPR de 
RL 

267 7 
$ 

28,100.00 
 

Por lo anterior, el partido político deberá presentar ante esta Comisión de Fiscalización 
los contratos relativos a la propaganda relacionada en la tabla anterior, de acuerdo lo 
que exige la normatividad electoral. 
 
Observación 2 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato 
Carlos René Rochín Esquer por el Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, se 
determinó un gasto por concepto de publicidad móvil, registrado en la cuenta contable 
510 denominada “Gastos de Propaganda”, por un importe total de $40,100.00, según 
se muestra en la tabla que precede, del cual el partido político no exhibió evidencia que 
compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto registrado, 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Político, que a la letra dice: Los egresos deberán 
registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida 
a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar 
autorizado por el titular del órgano de finanzas. Dicha documentación, deberá 
comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así mismo tendrá 
que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas 
que efectúen los Sujetos Obligados. 

 
Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor 
Factura 

No. 
Importe 

26/05/12 PD/3 
Dacarca, SPR de 
RL 

268 40,100.00 

 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la evidencia documental que compruebe y justifique ampliamente el 
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destino y aplicación de la propaganda señalada en la tabla anterior, en apego a lo que 
exige la normatividad electoral, así como proporcionar copia fotostática de la misma y 
original para cotejo. 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 3 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato Carlos René Rochín Esquer por el Ayuntamiento del 
Municipio de Etchojoa, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, 
del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la 
letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
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III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 25: 

 
a) Bardas 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

8198 23/05/12 Bardas 1 Av. Obregón y Guerrero; Etchojoa 25 

8208 23/05/12 Bardas 1 C.5 de Mayo entre Av. Bravo y Morelos; Etchojoa 25 

10793 28/05/12 Bardas 1 C. Centenario; Etchojoa 25 

10796 28/05/12 Bardas 1 Prolongación Rafaela Rodríguez; Etchojoa 25 

10800 28/05/12 Bardas 1 C. Sin Nombre Pueblo Viejo; Etchojoa 25 

10802 28/05/12 Bardas 1 C. Leonel Arguelles; Etchojoa 25 

11104 29/05/12 Bardas 1 Av. Juárez Ente 5 de Mayo y Guerrero; Etchojoa 25 

11127 29/05/12 Bardas 1 C. Gilberto Obregón; Etchojoa 25 

11182 29/05/12 Bardas 1 México; Etchojoa 25 

13581 04/06/12 Bardas 1 Sonora; Etchojoa 25 

13989 05/06/12 Bardas 1 C. Constitución y Av. Hidalgo 25 

14000 05/06/12 Bardas 1 
C. Rafaela Rodríguez Entre Av. Juárez y 
Cuauhtémoc; Etchojoa 

25 

14125 03/06/12 Bardas 1 Calle Principal, Buaysiacobe; Etchojoa 25 

14638 04/06/12 Bardas 1 Carretera Playitas-Navojoa Lado Derecho; Etchojoa 25 

14657 04/06/12 Bardas 1 
Carretera Talamante-Navojoa Lado Derecho; 
Etchojoa 

25 

14683 04/06/12 Bardas 1 Calle Centro Chucarit; Etchojoa 25 

14701 04/06/12 Bardas 1 Calle Orilla Del Pueblo; Etchojoa 25 

15519 11/06/12 Bardas 1 Calle Sin Nombre, Sebampo 25 

16157 11/06/12 Bardas 1 Calle Álvaro Obregón; Etchojoa 25 

16159 11/06/12 Bardas 1 Calle Veracruz; Etchojoa 25 

16162 11/06/12 Bardas 1 Calle Graciano Sánchez; Etchojoa 25 

16175 11/06/12 Bardas 1 Av. Pino Suárez; Etchojoa 25 

16181 10/06/12 Bardas 1 Av Pino Suárez; Etchojoa 25 

16189 10/06/12 Bardas 1 Col Centro; Etchojoa 25 
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ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

16190 10/06/12 Bardas 1 Calle Lázaro Cárdenas 25 

16194 11/06/12 Bardas 1 Calle Tabasco; Etchojoa 25 

16199 10/06/12 Bardas 1 Calle Veracruz; Etchojoa 25 

16498 13/06/12 Bardas 1 Morelos; Etchojoa 25 

16987 13/06/12 Bardas 1 Barrio Salubridad; Etchojoa 25 

16990 13/06/12 Bardas 1 Col Centro; Etchojoa 25 

17017 13/06/12 Bardas 1 Calle Sin Número; Etchojoa 25 

17021 13/06/12 Bardas 1 Calle Sin Número; Etchojoa 25 

17054 13/06/12 Bardas 1 Av. Jesús García; Etchojoa 25 

17063 13/06/12 Bardas 1 Calle Sin Nombre; Etchojoa 25 

18822 18/06/12 Bardas 1 Carretera Chucarit-Bacobampo; Etchojoa 25 

20063 27/06/12 Bardas 1 Chucarit; Etchojoa 25 

20616 23/06/12 Bardas 1 El Rodeo; Etchojoa 25 

20631 24/06/12 Bardas 1 San Pedro Nuevo; Etchojoa 25 

20637 24/06/12 Bardas 1 San Pedro Viejo; Etchojoa 25 

  Total 39   

 
b) Lonas o Mantas 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

11095 29/05/12 Lona o Manta 1 C. Tosalicarit entre Hidalgo y Obregón; Etchojoa 25 

14140 03/06/12 Lona o Manta 1 Crisanto Buitimea, Buaysiacobe; Etchojoa 25 

14142 03/06/12 Lona o Manta 1 Buaysiacobe; Etchojoa 25 

  Total 3   

 
c) Pantallas Electrónicas 

 

ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

16215 10/06/12 Pantalla Electrónica 1 Periférico; Etchojoa 25 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato Carlos René Rochín Esquer por el 
Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, y proporcionar evidencia de su registro 
contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos 
en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que 
el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo 
anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE FRONTERAS 
Candidato.- Arturo Reyes Trujillo 

 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
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Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y 
Televisión informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los 
cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como 
egresos en los informes de gastos de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato Arturo Reyes 
Trujillo por el Ayuntamiento del Municipio de Fronteras, infringiendo los artículos 173, 
174, 177 ,137 y 150 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, 
la precampaña y campaña electoral producen y difunden los Sujetos Obligados, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, por los siguientes medios: diarios, 
periódicos, revistas, anuncios espectaculares colocados en la vía pública, propaganda 
exhibida en salas de cine, propaganda contratada en páginas de Internet y otros 
medios impresos, así como los gastos de producción de mensajes para radio y 
televisión, deberá ser entregada a la Comisión de Fiscalización en los periodos de 
revisión para efectos de comprobación de sus informes semestrales, de Precampaña y 
de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la documentación que 
respalde estos datos reportados. 
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A continuación se detalla la propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia 
documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 26: 

 

Fecha de 
Publicación 

de la 
Propagand

a 
 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción 

de la Publicación 

Referencia de la Propaganda 
en Medios Impresos 

 

Anexo 
No. 

20/06/12 
Publicación 
en Periódico 
y Revista 

La Verdad de Agua 
Prieta; Feliz 
Aniversario!!! 
Felicitación a la 
gerencia y personal 
de la Verdad de Agua 
Prieta por la llegada 
de su 40 aniversario 

Informe Mensual de 
Monitorio Informativo de la 
Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de 
junio de 2012 

26 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral de la candidata Arturo Reyes Trujillo por el ayuntamiento de 
Fronteras y proporcionar evidencia de su registro contable, así como la documentación 
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para 
la cuantificación y determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio 
y televisión. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido 
Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo 
anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES 
Candidato.- Agustín Altamirano Cambero 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por 
la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la 
campaña del candidato Agustín Altamirano Cambero por el Ayuntamiento del Municipio 
General Plutarco Elías Calles, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 
fracción III, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
que a la letra dicen respectivamente:  

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
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ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, 
y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 

 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien 
se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo 
establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos 
a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 27. 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

17534 13/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

Av. Eusebio Kino, Barrio La Presa; 
Municipio Gral. Plutarco Elías calles 

27 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato Agustín Altamirano Cambero por el 
Ayuntamiento del Municipio General Plutarco Elías Calles, y proporcionar evidencia de 
su registro contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original 
para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para efecto de 
solventar esta irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 

 
MUNICIPIO DE GRANADOS 
Candidato.- Marcos Ríos Durazo 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
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Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato Marcos Ríos Durazo por el Ayuntamiento del Municipio de 
Granados, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra 
dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
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A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 28: 

 

ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

12963 04/06/12 Bardas 1 
Avenida C entre Benito Juárez y Luis 
Barceló; Granados 

28 

14214 06/06/12 Bardas 1 Ignacio Soto Av D; Granados 28 

  Total 2   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato Marcos Ríos Durazo por el Ayuntamiento del Municipio 
de Granados, y proporcionar evidencia de su registro contable, así como la 
documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la 
normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios 
públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido 
Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente 
requerido. 

 
MUNICIPIO de HUATABAMPO 
Candidato.- Ramón Antonio Díaz Nieblas 
 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato 
Ramón Antonio Díaz Nieblas por el Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo, se 
determinó un gasto por renta de espacio publicitario en pantalla, registrado en la 
cuenta contable 513 denominada “Gastos de Espectaculares colocados en la Vía 
Pública” por un importe de $8,000.00, según se muestra en la tabla que precede, del 
cual el partido político no exhibió evidencia que compruebe y justifique ampliamente el 
destino y aplicación del gasto registrado, incumpliendo con lo establecido en el 
artículo148 fracción II del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dice:  
 
Artículo 148- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos 
para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, 
ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
II. En lo referente a pantallas electrónicas o análogas donde se trasmita 
publicidad de los Sujetos Obligados o de los precandidatos, candidatos o militantes de 
un partido, podrán ser contratados solamente a través del Sujeto Obligado, mediante 
un documento que cumpla con la normatividad aplicable en la materia. 
 
Los comprobantes de los gastos efectuados en pantallas electrónicas o análogas en la 
vía pública, deberán incluir en hojas membretadas de la empresa prestadora de servicio 
que se anexen a cada factura una relación de los anuncios o imágenes publicitarios que 
ampara la factura, el valor unitario y el período en el que se efectuaron. El importe y el 
número total de los anuncios o imágenes publicitarios en las hojas membretadas 
deberán coincidir con el valor y el número de éstos que ampara la factura respectiva.  
Así mismo, estos requisitos deberán cumplirse en lo relativo a la contratación de 
propaganda electoral en banners y páginas de Internet. 
 
Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía 
pública, deberán incluir en hojas membretadas de la empresa prestadora de servicio 
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que se anexen a cada factura una relación de cada uno de los anuncios espectaculares 
que ampara la factura y el período en el que permanecieron en la vía pública. En las 
hojas membretadas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada uno de los 
anuncios espectaculares. El importe y el número total de los anuncios espectaculares 
detallados en las hojas membretadas deberán coincidir con el valor y el número de 
éstos que ampara la factura respectiva. 

 

Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor /Concepto Unidades Importe 

22/06/12 PD/ 6 
Renta de espacio publicitario en 
pantalla 

1 $ 8,000.00 

 
Por lo anterior, el partido político deberá presentar ante esta Comisión de Fiscalización 
los contratos relativos a la propaganda relacionada en la tabla anterior, así como la 
evidencia documental que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación 
del gasto registrado, en apego a lo que exige la normatividad electoral, proporcionando 
copia fotostática y original para su cotejo. 
Observación 2 
 
No fue exhibida la documentación comprobatoria original que ampara el gasto 
reportado en los Informes de Gastos de Campaña Electoral del candidato Ramón 
Antonio Díaz Nieblas por el Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo por la cantidad 
de $40,010.52 correspondiente a la póliza de diario No. 9 y No.10 de fecha 27 de Junio 
y 22 de junio de 2012, respectivamente, que afectaron la cuenta contable No. 511 
“Gastos Operativos de Campaña” por lo que no fue posible verificar que dichos gastos 
corresponden a las actividades de campaña del candidato en comento, incumpliendo 
con lo establecido el artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 
Postulado de Revelación Suficiente y 137 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen:  
 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora: Los partidos deberán tener 
un órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos por este 
capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido 
determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos generales que 
sobre la materia determine el Consejo Estatal. 
 
Postulado de Revelación Suficiente: Los estados y la información financiera deben 
mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. 
 
Artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos: 
Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se 
le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas. Dicha 
documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.” 

 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la documentación original que cumpla con lo que exige la normatividad 
electoral, así como proporcionar copia fotostática de la misma y original para cotejo. 
 
MUNICIPIO DE HUEPAC 
Candidato.- María Delfina López Quijada 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
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Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por 
la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la 
campaña de la candidata María Delfina López Quijada por el Ayuntamiento del 
Municipio de Huépac, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, 
del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra 
dicen respectivamente:  

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, 
y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien 
se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo 
establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos 
a solicitud de la autoridad electoral. 
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A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 29: 
 

 

ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

10773 28/05/12 Bardas 1 Calle Hidalgo; Huépac 29 

12511 01/06/12 Bardas 1 
Boulevard de la Fuente (Entrada Sur) ; 
Huépac 

29 

14148 06/06/12 Bardas 1 Calle Hidalgo; Huépac 29 

  Total 3   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral de la candidata María Delfina López Quijada por el 
Ayuntamiento del Municipio de Huépac, y proporcionar evidencia de su registro 
contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos 
en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que 
el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo 
anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA 
Candidato.- Rubén Darío Andrade Esquer 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato Rubén Darío Andrade Esquer por el Ayuntamiento del 
Municipio de Moctezuma, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción 
III, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la 
letra dicen respectivamente:  

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
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soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 30: 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

8484 24/05/12 Bardas 1 Calle Pesqueira; Moctezuma 30 

13705 03/06/12 Bardas 1 Arroyo Nagovabi; Moctezuma 30 

16389 13/06/12 Bardas 1 Andrés Peralta; Moctezuma 30 

19803 25/06/12 Bardas 1 Calle Gloria; Moctezuma 30 

19804 25/06/12 Bardas 1 Calle Gloria S/N; Moctezuma 30 

  Total 5   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato Rubén Darío Andrade Esquer por el 
Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, y proporcionar evidencia de su registro 
contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos 
en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, 
que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE NACO 
Candidato.- Jesús Armol Gallardo Jiménez 
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Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se 
observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los 
informes de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la 
contabilidad de la campaña del candidato Jesús Armol Gallardo Jiménez por el 
Ayuntamiento del Municipio de Naco, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 
148 fracción III, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público 
de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen 
con motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en 
diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y 
deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y 
ser soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 
138 del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona 
a quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de 
finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía 
pública tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, 
Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y 
otros medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 164 de 505 

 

campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o 
fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 31: 
 
a) Bardas 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

11592 30/05/12 Bardas 1 
Calle Plutarco Elías esquina con Ave. 
Francisco I. Madero; Naco 

31 

 
b) Anuncios Espectaculares 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

8077 23/05/12 Anuncio Espectacular 1 
Calle Jesús García entre Ave. Francisco 
I. Madero y Ave. Libertad; Naco 

31 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato Jesús Armol Gallardo Jiménez por el Ayuntamiento del 
Municipio de Naco, y proporcionar evidencia de su registro contable, así como la 
documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la 
normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios 
públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido 
Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente 
requerido. 
 
MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA 
Candidato.- Marco Antonio Montes Navarro 

 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  

 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y 
Televisión informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los 
cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como 
egresos en los informes de gastos de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato Marco Antonio 
Montes Navarro por el Ayuntamiento del Municipio de Nacozari de García, infringiendo 
los artículos 173, 174, 177 ,137 y 150 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
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IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, 
y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien 
se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, la 
precampaña y campaña electoral producen y difunden los Sujetos Obligados, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, por los siguientes medios: diarios, 
periódicos, revistas, anuncios espectaculares colocados en la vía pública, propaganda 
exhibida en salas de cine, propaganda contratada en páginas de Internet y otros 
medios impresos, así como los gastos de producción de mensajes para radio y 
televisión, deberá ser entregada a la Comisión de Fiscalización en los periodos de 
revisión para efectos de comprobación de sus informes semestrales, de Precampaña y 
de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la documentación que respalde 
estos datos reportados. 

 
A continuación se detalla la propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia 
documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 32: 
 

Fecha de 
Publicación 

de la 
Propaganda 

 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio Impreso y 
Descripción de la Publicación 

Referencia de la Propaganda en 
Medios Impresos 

 

Anex
o No. 

20/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

La Verdad de Agua Prieta; En 
Hora Buena!!! Felicidades a la 
gerencia y personal de la 
Verdad de Agua Prieta por la 
llegada de su 40 aniversario 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión 
Ordinaria de Monitoreo de Medios 
de Comunicación. del mes de 
junio de 2012 

32 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral de la candidata Marco Antonio Montes Navarro por 
el ayuntamiento de Nacozari de García y proporcionar evidencia de su registro 
contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos 
en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto 
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de solventar esta irregularidad que el Partido Acción Nacional proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 

 
MUNICIPIO DE PITIQUITO 
Candidato.- Andrés Lara Velázquez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato Andrés Lara Velázquez por el Ayuntamiento del Municipio 
de Pitiquito, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra 
dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
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III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 33: 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

11433 30/05/12 Bardas 1 
Narciso Mendoza entre Ocampo y Libertad; 
Pitiquito 

33 

12442 01/06/12 Bardas 1 Calle Luis Donaldo Colosio; Pitiquito 33 

14071 02/06/12 Bardas 1 Zaragoza y Principal Esquina; Pitiquito 33 

14073 02/06/12 Bardas 1 
Zaragoza entre Narciso Mendoza E Hidalgo; 
Pitiquito 

33 

14104 04/06/12 Bardas 1 La Estación; Pitiquito 33 

  Total 5   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato Andrés Lara Velázquez por el 
Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito, y proporcionar evidencia de su registro 
contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos 
en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que 
el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo 
anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO 
Candidato Ernesto Roger Munro Jr. 
 
Observación 1 
 
Se observó que el partido político efectuó gastos por $4,500.00 por concepto de 
Combustible, realizados durante la Campaña Electoral del candidato Ernesto Roger 
Munro Jr. por el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, de los cuales no 
exhibió las bitácoras de consumo de gasolina con la información relativa, como lo 
establece la Normatividad Electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 153 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra 
dice: Cuando se trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades 
ordinarias permanentes, precampañas y campañas, relacionados con vehículos 
propiedad de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de uso o usufructo, por 
concepto de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, deberá anotar en 
las facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, 
kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la 
persona que realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano encargado de 
finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control de los suministros y servicios 
que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán 
señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 
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Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Recibo o 
Factura No. 

Importe 

19/05/12 PD/ 3 
R.A. 15 

Fact. 26430 
$ 

4,500.00 
 

Por lo anterior, el partido político deberá exhibir a esta Comisión de Fiscalización las 
bitácoras con los requisitos que exige la normatividad electoral, por el consumo de 
gasolina del gasto observado. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 2 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato Ernesto Roger Munro Jr. por el Ayuntamiento del Municipio 
de Puerto Peñasco, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra 
dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
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Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 34: 
 
a) Bardas 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

8701 21/05/12 Bardas 1 Calle No Relección; Puerto Peñasco 34 

10283 22/05/12 Bardas 1 
Calle Melchor Ocampo entre Blvd. Josefa 
Ortiz De Domínguez y Belisario 
Domínguez; Puerto Peñasco 

34 

10885 23/05/12 Bardas 1 
Blvd. Sonora Entre Blvd. Rafael Godoy y 
Ave.49; Puerto Peñasco 

34 

11354 30/05/12 Bardas 1 Av. Constitución; Puerto Peñasco 34 

11358 30/05/12 Bardas 1 Av Constitución; Puerto Peñasco 34 

13862 01/06/12 Bardas 1 
Calle León De La Barra y Avenida San 
Luis; Puerto Peñasco 

34 

13929 02/06/12 Bardas 1 
Calle Melchor Ocampo y Avenida 
Francisco I. Madero; Puerto Peñasco 

34 

13955 04/06/12 Bardas 1 
Calle Benito Juárez y Avenida 
Constitución; Puerto Peñasco 

34 

14951 08/06/12 Bardas 1 Avenida Francisco Villa; Puerto Peñasco 34 

15129 06/06/12 Bardas 1 
Lázaro Cárdenas Y Ave. 71; Puerto 
Peñasco 

34 

15772 08/06/12 Bardas 1 
14 y Juan De La Barrera; Puerto 
Peñasco 

34 

15774 08/06/12 Bardas 1 
Ignacio Comonfort Y Naranjo; Puerto 
Peñasco 

34 

16909 14/06/12 Bardas 1 Callejón S. Cabrales; Puerto Peñasco 34 

16912 14/06/12 Bardas 1 Calle Juan de la Barrera; Puerto Peñasco 34 

16920 14/06/12 Bardas 1 Agua Prieta; Puerto Peñasco 34 

16922 14/06/12 Bardas 1 Cananea; Puerto Peñasco 34 

  Total 16   

 
b) Vallas Publicitarias 

 

ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

13974 04/06/12 Valla Publicitaria 5 Calle No Relección y Avenida 34 
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ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

Constitución; Puerto Peñasco 

15763 08/06/12 Valla Publicitaria 2 
Kino Entre Benito Juárez y Constitución; 
Puerto Peñasco 

34 

19218 25/06/12 Valla Publicitaria 1 No Relección; Puerto Peñasco 34 

  Total 8   

 
c) Anuncios Espectaculares 

 

ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo No. 

10624 28/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Blvd. Samuel Ocaña; Puerto Peñasco 34 

13913 02/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

Boulevard Benito Juárez y Avenida Juan De 
La Barrera; Puerto Peñasco 

34 

14934 08/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

Blvd. Samuel Ocaña y Derecho De Vía; Puerto 
Peñasco 

34 

14954 08/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

Col. Bella Vista; Puerto Peñasco; Puerto 
Peñasco 

34 

15770 08/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Kino Entre Cuauhtémoc y Juan de la Barrera 34 

16370 13/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Colonia Bella Vista; Puerto Peñasco 34 

18479 19/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Colonia Benito Juárez; Puerto Peñasco 34 

18481 21/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
2 Colonia Benito Juárez; Puerto Peñasco 34 

19216 24/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Colonia Benito Juárez; Puerto Peñasco 34 

  Total 10   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato Ernesto Roger Munro Jr. por el Ayuntamiento del 
Municipio de Puerto Peñasco, y proporcionar evidencia de su registro contable, así como 
la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la 
normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios 
públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido 
Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente 
requerido. 
 
MUNICIPIO DE RAYÓN 
Candidato.- Ana Cecilia Navarro Varela 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña de la 
candidata Ana Cecilia Navarro Varela por el Ayuntamiento del Municipio de Rayón, 
infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  
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ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas 
y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados 
con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación 
de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación 
del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas 
electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo 
establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; 
y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la 
publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, 
Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud 
de la autoridad electoral. 
 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 35: 
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ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto 
de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

18133 20/06/12 Bardas 1 Av. Obregón; Rayón 35 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato Ernesto Roger Munro Jr. por el 
Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, y proporcionar evidencia de su 
registro contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para 
cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de 
gastos en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta 
irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS 
Candidato.- José Eleazar de la Torre 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato José Eleazar de la Torre por el Ayuntamiento del Municipio 
de San Felipe de Jesús, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción 
III, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la 
letra dicen respectivamente:  

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
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ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 36: 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

18339 21/06/12 Bardas 1 
Calle Constitución; San Felipe 
de Jesús 

36 

19484 26/06/12 Bardas 1 
Blvd Jesús Quintanar; San 
Felipe de Jesús 

36 

19491 26/06/12 Bardas 1 
Calle Constitución; San Felipe 
de Jesús 

36 

  Total 3  36 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato José Eleazar de la Torre por el 
Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, y proporcionar evidencia de su 
registro contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para 
cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de 
gastos en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta 
irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE SAN JAVIER 
Candidato.- Francisco Javier González Olivarría 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña del candidato Francisco Javier González Olivarría por el Ayuntamiento del 
Municipio de San Javier, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción 
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III, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la 
letra dicen respectivamente:  

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 37: 
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ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

8671 19/05/12 Lona o Manta 1 
Lerdo de Tejada Dr. Gregorio 
Fernández; San Javier 

37 

8934 19/05/12 Lona o Manta 1 
Calle Alex Hilton y Dr. Gregorio 
Fernández; San Javier 

37 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato Francisco Javier González Olivarría 
por el Ayuntamiento del Municipio de San Javier, y proporcionar evidencia de su 
registro contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para 
cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación 
de gastos en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta 
irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria 
de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA 
Candidato.- María Yanes Arvayo 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se 
observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los 
informes de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la 
contabilidad de la campaña de la candidata María Yanes Arvayo por el Ayuntamiento 
del Municipio de San Pedro de la Cueva, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 
137 y 148 fracción III, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público 
de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen 
con motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en 
diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y 
deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y 
ser soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 
138 del presente reglamento. 
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ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona 
a quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de 
finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía 
pública tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, 
Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y 
otros medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o 
fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 38: 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

8840 24/05/12 
Lona o 
Manta 

1 Calle Alameda; San Pedro de la Cueva 38 

8921 24/05/12 
Lona o 
Manta 

1 
San José de Batuc; San Pedro de la 
Cueva 

38 

8905 24/05/12 
Lona o 
Manta 

1 
San José de Batuc; San Pedro de la 
Cueva 

38 

  Total 3   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral de la candidata María Yanes Arvayo por el 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de la Cueva, y proporcionar evidencia de su 
registro contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para 
cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de 
gastos en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta 
irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización lo anteriormente requerido. 

 
MUNICIPIO DE SARIC 
Candidato.- Noé Varela Castillo 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
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la campaña del candidato Noé Varela Castillo por el Ayuntamiento del Municipio de 
Sáric, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 39: 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 178 de 505 

 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

10943 29/05/12 Lona O Manta 1 
Calle Independencia; 
Sáric 

39 

12426 29/05/12 Lona O Manta 1 Calle Principal; Sáric 39 

  Total 2   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato Noé Varela Castillo por el 
Ayuntamiento del Municipio de Sáric, y proporcionar evidencia de su registro 
contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos 
en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, 
que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización lo anteriormente requerido. 

 
MUNICIPIO DE TEPACHE 
Candidato.- Luis Quintana Figueroa 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se 
observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los 
informes de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la 
contabilidad de la campaña del candidato Luis Quintana Figueroa por el 
Ayuntamiento del Municipio de Tepache, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 
137 y 148 fracción III, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público 
de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen 
con motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en 
diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y 
deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y 
ser soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 
138 del presente reglamento. 
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ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona 
a quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de 
finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía 
pública tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, 
Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y 
otros medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o 
fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 40: 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

8594 24/05/12 Bardas 1 
Av. Ocampo s/n entre Miguel Alemán y Pino Suarez; 
Tepache 

40 

10991 25/05/12 Bardas 1 
Blvd. Lampazos esq. con C. Apolonia Moreno, Col. La 
Quinta; Tepache 

40 

  Total 2   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato Luis Quintana Figueroa por el 
Ayuntamiento del Municipio de Tepache, y proporcionar evidencia de su registro 
contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos 
en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, 
que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE URES 
Candidato.- José Manuel Valenzuela Salcido 
 
Observación 1 
 
No fue exhibida la documentación comprobatoria original que ampara el gasto 
reportado en los Informes de Gastos de Campaña Electoral de la campaña del 
candidato José Manuel Valenzuela Salcido por el Ayuntamiento del Municipio de 
Ures, por la cantidad de $32,000.00, correspondiente a la póliza de diario No. 2 de 
fecha 27 de Junio de 2012, que afectó la cuenta contable No. 511 denominada 
“Gastos Operativos de Campaña” subcuenta Eventos, por lo que no fue posible 
verificar que dichos gastos corresponden a las actividades de campaña del 
candidato en comento, incumpliendo con lo establecido el artículo 33 del Código 
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Electoral para el Estado de Sonora, el Postulado de Revelación Suficiente y 137 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra 
dicen:  
 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora: Los partidos deberán 
tener un órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento 
público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos 
por este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada 
partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, 
seguirá los postulados básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos 
generales que sobre la materia determine el Consejo Estatal. 
 
Postulado de Revelación Suficiente: Los estados y la información financiera deben 
mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. 
Artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos: Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien 
se le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de 
finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el 
destino y aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades 
ordinarias permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos 
Obligados.” 
 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la documentación original que cumpla con lo que exige la 
normatividad electoral, así como proporcionar copia fotostática de la misma y 
original para cotejo. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 2 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados 
por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se 
observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los 
informes de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la 
contabilidad de la campaña del candidato José Manuel Valenzuela Salcido por el 
Ayuntamiento del Municipio de Ures, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 
148 fracción III, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público 
de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen 
con motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en 
diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y 
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deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y 
ser soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 
138 del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona 
a quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de 
finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía 
pública tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, 
Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y 
otros medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o 
fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 41: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

15599 11/06/12 Bardas 1 Pípila esquina con García Morales; Ures 41 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el 
cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato José Manuel Valenzuela Salcido por 
el Ayuntamiento del Municipio de Ures, y proporcionar evidencia de su registro 
contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos 
en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, 
que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización lo anteriormente requerido. 

 
En virtud de lo contenido en las irregularidades anteriormente señaladas, el Partido 
deberá presentar las aclaraciones o rectificaciones y documentación comprobatoria 
requerida por esta Comisión Ordinaria de Fiscalización en las oficinas del Consejo 
Estatal Electoral, sito en Ave. Luis Donaldo Colosio número 35, Col. Centro de la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

IV. Que con fecha de veintiséis de octubre del año dos mil doce, el Partido Acción Nacional, 
presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana, escrito mediante el cual hace entrega del anexo que contiene 
las aclaraciones, rectificaciones y documentos en respuesta a las irregularidades que le 
fueron notificadas en cumplimiento al 37 fracción II párrafo segundo del Código Electoral 
para el Estado de Sonora por la Comisión antes mencionada, mismas que a continuación 
se describen:  

 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA 
RELATIVA 
 
DISTRITO I 
Candidato.- José Everardo López Córdova 

 
Aclaración a la Observación 1  
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la evidencia se 
encuentra debidamente anexada en la póliza de Diario que especifica la referencia. 
Entregamos copia de la misma en el anexo 1, y la original se encuentra a su 
disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Candidato a Diputado Local por 
el Distrito I José Everardo López Córdova y el Partido Acción Nacional omitieron 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaban enterados de 
tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las reportan en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 1 

 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Aclaración a la Observación 3 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Candidato a Diputado Local por 
el Distrito I José Everardo López Córdova y el Partido Acción Nacional omitieron 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaban enterados de 
tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las reportan en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 1 
 
DISTRITO II 
Candidato.- Marco Antonio Flores Durazo 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos. 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Candidato a Diputado Local por 
el Distrito II Marco Antonio Flores Durazo y el Partido Acción Nacional omitieron 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaban enterados de 
tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las reportan en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 2 

 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Aclaración a la Observación 2 
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En respuesta a la observación antes mencionada el Candidato a Diputado Local por 
el Distrito II Marco Antonio Flores Durazo y el Partido Acción Nacional omitieron 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaban enterados de 
tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las reportan en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 2 
 
DISTRITO III 
Candidato Ignacio García Fierros 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que los contratos por el 
servicio prestado celebrado con los proveedores se encuentran debidamente 
anexados en la póliza de Diario que especifica la referencia. Entregamos copia de 
los mismos en el anexo 3, y los originales se encuentran a su disposición en el 
Comité Directivo Estatal para su cotejo. 

 
DISTRITO IV 
Candidato.- Alejandro Villaseñor Othón 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Candidato a Diputado Local por 
el Distrito IV Alejandro Villaseñor Othón y el Partido Acción Nacional omitieron 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaban enterados de 
tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y la reportan en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 4 
 
DISTRITO V 
Candidato.- Mireya de Lourdes Almada Beltrán 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada la Candidata a Diputada Local por 
el Distrito V Mireya de Lourdes Almada Beltrán y el Partido Acción Nacional 
omitieron incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaban 
enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las reportan en el 
Informe Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 5 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Aclaración a la Observación 2 
 
En respuesta a la observación antes mencionada la Candidata a Diputada Local por 
el Distrito V Mireya de Lourdes Almada Beltrán y el Partido Acción Nacional 
omitieron incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaban 
enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las reportan en el 
Informe Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 5. 

 
CAMPAÑA DEL DISTRITO VII 
Candidato Hugo Rivera Duarte 
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Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Candidato a Diputado Local por 
el Distrito VII Hugo Rivera Duarte y el Partido Acción Nacional omitieron incluir en 
sus informes los gastos por dichos conceptos ya que no estaban enterados de tal 
propaganda, mas sin embargo las reconocen y las reportan en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 6 

 
CAMPAÑA DEL DISTRITO VIII 
Candidato.- José Carlos Serrato Castell 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a las observaciones 1 y 2 antes mencionada se informa que los 
contratos por el servicio prestado celebrado con los proveedores se encuentran 
debidamente anexados en la póliza de Diario que especifica la referencia. 
Entregamos copia de los mismos en el anexo 7, y los originales se encuentran a su 
disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 

 
Aclaración a la Observación 2 
 
En respuesta a las observaciones 1 y 2 antes mencionada se informa que los 
contratos por el servicio prestado celebrado con los proveedores se encuentran 
debidamente anexados en la póliza de Diario que especifica la referencia. 
Entregamos copia de los mismos en el anexo 7, y los originales se encuentran a su 
disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 3 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que los anuncios 
espectaculares que se detallan en el recuadro anterior podemos decir que: 
 
A) El espectacular con ID 18264, fue pagado con recurso Federal y se encuentra 

debidamente registrado en la contabilidad que se aperturada para el candidato 
en mención. Entregamos copia de la información contable y comprobatoria. 

 
B) Con ID 5249 y 17808 ambos testigos pertenecen a un mismo espectacular. el 

cual esta está registrado en la póliza de Diario 1 de 31 de Mayo del 2012, en la 
Contabilidad aperturada para el Candidato en mención. También están 
reportadas en esta misma póliza los espectaculares con ID 4815, 5851, 
10547,13288 y 18261, pero con direcciones diferentes.  

 
C) Con ID 6258 y 16934 los testigos corresponden al un mismo espectacular. Con 

ID 6262 y 16925 también esta duplicado. Ambos espectaculares no fueron 
reportados en los informes de gastos por el Candidato a Diputado Local José 
Carlos Serrato Castell y el Partido Acción Nacional ya que no estaban 
enterados de tal propaganda, mas sin embargo los reconocen y los reportan 
en el Informe Complementario Anexo a este documento como aportación en 
especie. La documentación original del registro contable se encuentra en el 
Comité Directivo Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el 
Anexo 7. 

 
DISTRITO IX 
Candidato.- Juan Manuel Armenta Montaño 
Aclaración a la Observación 1 
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En respuesta a la observación antes mencionada se informa que el contrato por el 
servicio prestado celebrado con el proveedor se encuentra debidamente anexado en 
la póliza de Diario que especifica la referencia. Entregamos copia del mismo en el 
anexo 8, y el original se encuentra a su disposición en el Comité Directivo Estatal 
para su cotejo. 

 
DISTRITO X 
Candidato.- Perla Zuzuki Aguilar Lugo 
 
Aclaración a la Observación 1 

 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la documentación 
comprobatoria requerida se encuentra debidamente anexada en la póliza de Diario 
que especifica la referencia. Entregamos copia de la misma en el anexo 9, y la 
original se encuentra a su disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 
 
DISTRITO XI 
Candidato.- Javier Neblina Vega 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la evidencia se 
encuentra debidamente anexada en la póliza de Diario que especifica la referencia. 
Entregamos copia de la misma en el anexo 10, y la original se encuentra a su 
disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo 

 
DISTRITO XII 
Candidato Luis Ernesto Nieves Robinson Bours 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la evidencia se 
encuentra debidamente anexada en la póliza de Diario que especifica la referencia. 
Entregamos copia de la misma en el anexo 11, y la original se encuentra a su 
disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Partido Acción Nacional omitió 
reportar en sus informes los espectaculares con ID 3783 y 3786 ya que las 
imágenes que muestra la evidencia no son reconocidos, ni contratados, ni pagados 
por el Partido.  
Son de la revista en cuestión.  
  
El espectacular con ID 20580 el Partido Acción Nacional omitió reportar en sus 
informes los gastos por ese concepto ya que no estaba enterado de tal propaganda, 
mas sin embargo las reconoce y la reporta en el Informe Complementario Anexo a 
este documento como aportación en especie. La documentación original del registro 
contable se encuentra en el Comité Directivo Estatal para su cotejo y se entrega 
copia de la misma en el Anexo 11. 
 
Los espectaculares con ID 19924 y 20581 las imágenes que muestra la evidencia 
corresponden al mismo espectacular y con ID 4954, 7335, 15352, y todos estos 
fueron pagados con Recurso Federal y se encuentran debidamente registrados en la 
contabilidad que se aperturó para ello. Se anexa copia del registro contable y 
comprobatorio en el anexo 11. 
 
Con ID 20901 la imagen que muestra la evidencia corresponde a la misma que ya 
está reportada en el Informe de Gastos presentado el día 06 de Julio, la cual se 
encuentra registrado en la Póliza de Diario 01 del 30 de Mayo, anexamos copia de la 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 186 de 505 

 

documentación comprobatoria y contable y la original se encuentra a su disposición 
en Comité Directivo Estatal para su cotejo.  

 
DISTRITO XII 
Candidato.- César Lizárraga Hernández 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Candidato a Diputado Local por 
el Distrito XIII César Lizárraga Hernández y el Partido Acción Nacional omitieron 
incluir en sus informes los gastos por los conceptos que se refieren los incisos a) y 
b), ya que no estaban enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen 
y las reportan en el Informe Complementario Anexo a este documento como 
aportación en especie. Anexamos copia de la documentación contable y 
comprobatoria. 
 
Con respecto al inciso c) la evidencia que se muestra con ID 5956, corresponde al 
espectacular ya reportado en el Informe de Gastos el día 06 de Julio y se encuentra 
registrado en la póliza de Diario 01 del 31 de Mayo del 2012 en la Contabilidad del 
Candidato en mención. La documentación original del registro contable y 
comprobatoria se encuentra en el Comité Directivo Estatal para su cotejo y se 
entrega copia de la misma en el Anexo 12. 
 
DISTRITO XIV 
Candidato.- Francisco Javier Caraveo Rincón 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Candidato a Diputado Local por 
el Distrito XIV Francisco Javier Caraveo Rincón y el Partido Acción Nacional 
omitieron incluir en sus informes los gastos por dichos conceptos ya que no estaban 
enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las reportan en el 
Informe Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 13 

 
DISTRITO XVI 
Candidato.- Francisco Villanueva Salazar 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Candidato a Diputado Local por 
el Distrito XVI Francisco Villanueva Salazar y el Partido Acción Nacional omitieron 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaban enterados de 
tal propaganda, mas sin embargo la reconocen y las reportan en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 14. 

 
DISTRITO XVII 
Candidato.- Armando Jesús Félix Olguín 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Candidato a Diputado Local por 
el Distrito XVII Armando Jesús Félix Olguín y el Partido Acción Nacional omitieron 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaban enterados de 
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tal propaganda, mas sin embargo la reconocen y las reportan en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 15. 
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION 
ES IGUAL O MAYOR A CIEN MIL HABITANTES  

 
MUNICIPIO DE CAJEME 
Candidato.- Eloísa Flores García 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la documentación 
comprobatoria requerida se encuentra debidamente anexada en la póliza de Diario 
que especifica la referencia. Entregamos copia de la misma en el anexo 16, y la 
original se encuentra a su disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
En respuesta a las observaciones 2 y 3 antes mencionadas, la Candidata a Alcalde 
por el Municipio de Cajeme, Eloísa Flores García y el Partido Acción Nacional 
omitieron incluir en sus informes, los gastos por ese concepto, ya que no estaban 
enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las reportan en el 
Informe Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 16. 

 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Aclaración a la Observación 3 
 
En respuesta a las observaciones 2 y 3 antes mencionadas la Candidata a Alcalde 
por el Municipio de Cajeme, Eloísa Flores García y el Partido Acción Nacional 
omitieron incluir en sus informes, los gastos por ese concepto, ya que no estaban 
enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las reportan en el 
Informe Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 16. 

 
MUNICIPIO DE GUAYMAS 
Candidato.- Manuel Aguilar Juárez 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que el contrato por el 
servicio prestado celebrado con el proveedor se encuentra debidamente anexado en 
la póliza de Diario que especifica la referencia. Entregamos copia del mismo en el 
anexo 17, y el original se encuentra a su disposición en el Comité Directivo Estatal 
para su cotejo. 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la evidencia se 
encuentra debidamente anexada en la póliza de Diario que especifica la referencia. 
Entregamos copia de la misma en el anexo 17, y la original se encuentra a su 
disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 3 
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En respuesta a la observación antes mencionada el Candidato a Alcalde por el 
Municipio de Guaymas y el Partido Acción Nacional omitieron incluir en sus informes 
los gastos por dichos conceptos ya que no estaban enterados de tal propaganda, 
mas sin embargo las reconocen y las reportan en el Informe Complementario Anexo 
a este documento como aportación en especie. La documentación original del 
registro contable se encuentra en el Comité Directivo Estatal para su cotejo y se 
entrega copia de la misma en el Anexo 17. 
 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO 
Candidato.- Alejandro Arturo López Caballero 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que los contratos por 
los servicios prestados celebrados con los proveedores y la evidencia se encuentran 
debidamente anexados en las pólizas de Diario que especifica la referencia. 
Entregamos copia de los mismos en el anexo 18, y los originales se encuentran a su 
disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 

 
Aclaración a la Observación 2 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la evidencia se 
encuentra debidamente anexada en la póliza de Diario que especifica la referencia. 
Entregamos copia de la misma en el anexo 18, y la original se encuentra a su 
disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 

 
Aclaración a la Observación 3 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que el contrato por el 
servicio prestado celebrado con el proveedor se encuentra debidamente anexado en 
la póliza de Diario que especifica la referencia, así como el Formato otorgado por el 
mismo proveedor en hoja membretada que incluye la relación de cada una de las 
inserciones que ampara la factura, fechas de publicación, el tamaño de cada 
inserción o publicación, el valor unitario y el nombre del candidato beneficiado. El 
ejemplar de hoja completa de dicha inserción también esta anexado. Entregamos 
copia de todo lo requerido en el anexo 18, y el original se encuentra a su 
disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 

 
Aclaración a la Observación 4 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la evidencia se 
encuentra debidamente anexada en la póliza de Diario que especifica la referencia. 
Entregamos copia de la misma en el anexo 18, y la original se encuentra a su 
disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 
 
 
Aclaración a la Observación 5 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la bitácora por el 
consumo de gasolina requerida se encuentra debidamente anexada en la póliza de 
Diario que especifica la referencia. Entregamos copia de la misma en el anexo 18, y 
la original se encuentra a su disposición en el Comité Directivo Estatal para su 
cotejo. 

 
Aclaración a la Observación 6 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la documentación 
comprobatoria requerida se encuentra debidamente anexada en la póliza de Diario 
18 que especifica la referencia. Entregamos copia de la misma en el anexo 18, y la 
original se encuentra a su disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
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Aclaración a la Observación 7 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que los gastos por ese 
concepto se encuentran reportados como aportación en especie en el Informe de 
Gastos presentado ante la Comisión de Fiscalización el día 03 de Julio y su 
comprobación de su registro contable están en la Póliza de Diario 10. Entregamos 
copia de la misma en el anexo 18, y la original se encuentra a su disposición en el 
Comité Directivo Estatal para su cotejo. 
 
MUNICIPIO DE NAVOJOA 
 
Candidato.- Guadalupe Mendívil Morales 

 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la evidencia se 
encuentra debidamente anexada en la póliza de Diario que especifica la referencia. 
Entregamos copia de la misma en el anexo 19, y la original se encuentra a su 
disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
En respuesta a las observaciones 2 y 3 antes mencionada la Candidata a Alcalde por 
el Municipio de Navojoa Guadalupe Mendívil Morales y el Partido Acción Nacional 
omitieron incluir en sus informes los gastos por dichos conceptos ya que no estaban 
enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las reportan en el 
Informe Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 19. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Aclaración a la Observación 3 
 
En respuesta a las observaciones 2 y 3 antes mencionada la Candidata a Alcalde por 
el Municipio de Navojoa Guadalupe Mendívil Morales y el Partido Acción Nacional 
omitieron incluir en sus informes los gastos por dichos conceptos ya que no estaban 
enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las reportan en el 
Informe Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 19. 

 
MUNICIPIO DE NOGALES 
Candidato.- Marco Antonio Martínez Dabdub 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que el contrato por el 
servicio prestado celebrado con el proveedor así como la evidencia de la 
propaganda, se encuentran debidamente anexados en la póliza de Diario que 
especifica la referencia. Entregamos copia de los mismos en el anexo 20, y el 
original se encuentra a su disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la evidencia se 
encuentra debidamente anexada en la póliza de Diario que especifica la referencia. 
Entregamos copia de la misma en el anexo 20, y la original se encuentra a su 
disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 
 
Aclaración a la Observación 3 
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En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la bitácora por el 
consumo de gasolina requerida se encuentra debidamente anexada en la póliza de 
Diario que especifica la referencia. Entregamos copia de la misma en el anexo 20, y 
la original se encuentra a su disposición en el Comité Directivo Estatal para su 
cotejo. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 4 
 
En respuesta a las observaciones 4 y 5 antes mencionada el Candidato a Alcalde por 
el Municipio de Nogales Marco Antonio Martínez Dabdoub y el Partido Acción 
Nacional omitieron incluir en sus informes los gastos por dichos conceptos ya que 
no estaban enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las 
reportan en el Informe Complementario Anexo a este documento como aportación 
en especie. Cabe mencionar que el proveedor entregó factura a nombre del Partido 
Acción Nacional, al momento de solicitarle información de las publicaciones, pero no 
fue posible cambiarla a nombre del aportante. La persona que ordenó las 
inserciones no forma parte del personal del Partido Acción Nacional. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 20. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Aclaración a la Observación 5 
En respuesta a las observaciones 4 y 5 antes mencionada el Candidato a Alcalde por 
el Municipio de Nogales Marco Antonio Martínez Dabdoub y el Partido Acción 
Nacional omitieron incluir en sus informes los gastos por dichos conceptos ya que 
no estaban enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las 
reportan en el Informe Complementario Anexo a este documento como aportación 
en especie. Cabe mencionar que el proveedor entregó factura a nombre del Partido 
Acción Nacional, al momento de solicitarle información de las publicaciones, pero no 
fue posible cambiarla a nombre del aportante. La persona que ordenó las 
inserciones no forma parte del personal del Partido Acción Nacional. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 20. 
 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 
Candidato.- Leonardo Arturo Guillén Medina 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la evidencia se 
encuentra debidamente anexada en la póliza de Diario que especifica la referencia. 
Entregamos copia de la misma en el anexo 21, y la original se encuentra a su 
disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la bitácora por el 
consumo de gasolina requerida se encuentra debidamente anexada en la póliza de 
Diario que especifica la referencia. Entregamos copia de la misma en el anexo 20, y 
la original se encuentra a su disposición en el Comité Directivo Estatal para su 
cotejo. 
 
Aclaración a la Observación 3 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la evidencia 
comprobatoria se encuentra debidamente anexada en la póliza de Diario que 
especifica la referencia. Entregamos copia de la misma en el anexo 21, y la original 
se encuentra a su disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 
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Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 4 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que el espectacular con 
ID 7475 fue pagado con recurso Federal y se encuentra debidamente registrado en 
la contabilidad que se aperturó para ello. Se anexa copia de la documentación 
comprobatoria. Adicionalmente, el partido político expone que, en respuesta a las 
observaciones 4 y 5, el Candidato a Alcalde por el Municipio de San Luis Rio 
Colorado Leonardo Arturo Guillen Medina y el Partido Acción Nacional omitieron 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaban enterados de 
tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las reportan en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 21. 

 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Aclaración a la Observación 5 
 
En respuesta a las observaciones 4 y 5 antes mencionada el Candidato a Alcalde por 
el Municipio de San Luis Rio Colorado Leonardo Arturo Guillen Medina y el Partido 
Acción Nacional omitieron incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya 
que no estaban enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las 
reportan en el Informe Complementario Anexo a este documento como aportación 
en especie. La documentación original del registro contable se encuentra en el 
Comité Directivo Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 
21 
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION 
ES MENOR A CIEN MIL HABITANTES  
 
MUNICIPIO DE BACERAC 
Candidato.- Oswaldo Bermúdez Zubiate 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Partido Acción Nacional omitió 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaba enterado de 
tal propaganda, mas sin embargo la reconoce y la reporta en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 22. 
 
MUNICIPIO DE BACOACHI 
Candidato.- Oscar Humberto Martínez Barrios 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Candidato a Alcalde por el 
Municipio de Bacoachi Oscar Humberto Martínez Barrios y el Partido Acción Nacional 
omitieron incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaban 
enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las reportan en el 
Informe Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 23. 
 
MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL 
Candidato.- Jesús Cipriano Cota Soto 
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Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Partido Acción Nacional omitió 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaba enterado de 
tal propaganda, mas sin embargo la reconoce y las reporta en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 24. 
 
MUNICIPIO DE CABORCA 
Candidato.- Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a las observaciones 1 y 2 antes mencionada el Candidato a Alcalde por 
el Municipio de Caborca Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez y el Partido Acción 
Nacional omitieron incluir en sus informes los gastos por esos conceptos ya que no 
estaban enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las 
reportan en el Informe Complementario Anexo a este documento como aportación 
en especie. La documentación original del registro contable se encuentra en el 
Comité Directivo Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 
25. 

 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Aclaración a la Observación 2 
 
En respuesta a las observaciones 1 y 2 antes mencionada el Candidato a Alcalde por 
el Municipio de Caborca Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez y el Partido Acción 
Nacional omitieron incluir en sus informes los gastos por esos conceptos ya que no 
estaban enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las 
reportan en el Informe Complementario Anexo a este documento como aportación 
en especie. La documentación original del registro contable se encuentra en el 
Comité Directivo Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 
25. 
 
MUNICIPIO DE CANANEA 
Candidato.- Francisco Javier Tarazón Curlango 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a las observaciones 1 y 2 antes mencionadas el Candidato a Alcalde 
por el Municipio de Cananea Francisco Javier Tarazón Curlango y el Partido Acción 
Nacional omitieron incluir en sus informes los gastos por esos conceptos ya que no 
estaban enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las 
reportan en el Informe Complementario Anexo a este documento como aportación 
en especie. La documentación original del registro contable se encuentra en el 
Comité Directivo Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 
26. 

 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Aclaración a la Observación 2 
 
En respuesta a las observaciones 1 y 2 antes mencionadas el Candidato a Alcalde 
por el Municipio de Cananea Francisco Javier Tarazón Curlango y el Partido Acción 
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Nacional omitieron incluir en sus informes los gastos por esos conceptos ya que no 
estaban enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las 
reportan en el Informe Complementario Anexo a este documento como aportación 
en especie. La documentación original del registro contable se encuentra en el 
Comité Directivo Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 
26. 

 
MUNICIPIO DE CUMPAS 
Candidato.- José Ramón Martínez Vázquez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Candidato a Alcalde por el 
Municipio de Cumpas José Ramón Martínez Vázquez y el Partido Acción Nacional 
omitieron incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaban 
enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las reportan en el 
Informe Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 27. 
 
MUNICIPIO DE EMPALME 
Candidato.- Héctor Moisés Laguna Torres 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la evidencia se 
encuentra debidamente anexada en la póliza de Diario que especifica la referencia. 
Entregamos copia de la misma en el anexo 28, y la original se encuentra a su 
disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Candidato a Alcalde por el 
Municipio de Empalme Héctor Moisés Laguna Torres y el Partido Acción Nacional 
omitieron incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaban 
enterados de tal propaganda, mas sin embargo las reconocen y las reportan en el 
Informe Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 28. 

 
MUNICIPIO DE ETCHOJOA 
Candidato.- Carlos René Rochín Esquer 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que le contrato por el 
servicio prestado celebrado con el proveedor se encuentra debidamente anexado en 
la póliza de Diario que especifica la referencia. Entregamos copia del mismo en el 
anexo 29, y el original se encuentra a su disposición en el Comité Directivo Estatal 
para su cotejo 
 
Aclaración a la Observación 2  
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la evidencia se 
encuentra debidamente anexada en la póliza de Diario que especifica la referencia. 
Entregamos copia de la misma en el anexo 29, y la original se encuentra a su 
disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
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Aclaración a la Observación 3 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Candidato a Alcalde por el 
Municipio de Etchojoa Carlos Rene Rochín Esquer y el Partido Acción Nacional 
omitieron incluir en sus informes los gastos por los concepto referidos en el inciso A 
y B ya que no estaban enterados de tal propaganda, mas sin embargo las 
reconocen y las reportan en el Informe Complementario Anexo a este documento 
como aportación en especie.  
 
Y con respecto al inciso C, el gasto por ese concepto se encuentra debidamente 
registrado en la Póliza de Diario 3 y reportado en el Informe entregado a la 
Comisión el día 03 de Julio, anexo copia de la documentación comprobatoria de lo 
mismo en el anexo 29. La documentación original del registro contable se encuentra 
en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 

 
MUNICIPIO DE FRONTERAS 
Candidato.- Arturo Reyes Trujillo 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Partido Acción Nacional omitió 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaba enterado de 
tal propaganda, mas sin embargo la reconoce y las reporta en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 30. 

 
MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES 
Candidato.- Agustín Altamirano Cambero 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que dicho gasto fue 
pagado con Recurso Federal y la evidencia comprobatoria y contable se encuentra 
en la Contabilidad aperturada para su control, mismos que fueron reportados a la 
Comisión en el Informe Complementario el día Entregamos copia de la misma en el 
anexo 31, y la original se encuentra en el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro 
Partido. 

 
MUNICIPIO DE GRANADOS 
Candidato.- Marcos Ríos Durazo 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Partido Acción Nacional omitió 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaba enterado de 
tal propaganda, mas sin embargo la reconoce y las reporta en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 32 
 
MUNICIPIO de HUATABAMPO 
Candidato.- Ramón Antonio Díaz Nieblas 
 
Aclaración a la Observación 1 
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En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la evidencia se 
encuentra debidamente anexada en la póliza de Diario que especifica la referencia. 
Entregamos copia de la misma en el anexo 33, y la original se encuentra a su 
disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
En respuesta a la observación 2, el partido político presentó copia fotostática de la 
documentación comprobatoria del gasto advertido, conteniendo: 1) Póliza de diario 
No. 9, a la que se anexa un recibo de aportación en especie con folio No. 39 por un 
importe de $35,000.00, el contrato de comodato de un vehículo y tres cotizaciones 
de la renta de un automóvil, y 2) Póliza de diario No. 10 a la que se anexa un recibo 
de aportación en especie con folio No. 180 por un importe de $5,010.52, el Contrato 
de donación combustible, una bitácora de consumo del combustible y la factura de 
compra del mismo. 
 
MUNICIPIO DE HUEPAC 
Candidato.- María Delfina López Quijada 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Partido Acción Nacional omitió 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaba enterado de 
tal propaganda, mas sin embargo la reconoce y las reporta en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 34 
 
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA 
Candidato.- Rubén Darío Andrade Esquer 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Partido Acción Nacional omitió 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaba enterado de 
tal propaganda, mas sin embargo la reconoce y las reporta en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 35. 
 
MUNICIPIO DE NACO 
Candidato.- Jesús Armol Gallardo Jiménez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Partido Acción Nacional omitió 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaba enterado de 
tal propaganda, mas sin embargo la reconoce y las reporta en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 36. 
 
MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA 
Candidato.- Marco Antonio Montes Navarro 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
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Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Partido Acción Nacional omitió 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaba enterado de 
tal propaganda, mas sin embargo la reconoce y las reporta en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 37 
 
MUNICIPIO DE PITIQUITO 
Candidato.- Andrés Lara Velázquez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Partido Acción Nacional omitió 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaba enterado de 
tal propaganda, mas sin embargo la reconoce y las reporta en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 38 
 
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO 
Candidato Ernesto Roger Munro Jr. 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la bitácora por el 
consumo de gasolina requerida se encuentra debidamente anexada en la póliza de 
Diario que especifica la referencia. Entregamos copia de la misma en el anexo 39, y 
la original se encuentra a su disposición en el Comité Directivo Estatal para su 
cotejo. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
En respuesta a la observación antes mencionada y con respecto al inciso a) 
mencionada el Partido Acción Nacional omitió incluir en sus informes los gastos por 
ese concepto ya que no estaba enterado de tal propaganda, mas sin embargo la 
reconoce y las reporta en el Informe Complementario Anexo a este documento 
como aportación en especie. La documentación original del registro contable se 
encuentra en el Comité Directivo Estatal para su cotejo y se entrega copia de la 
misma en el Anexo 39 
 
Con respecto al inciso b) y c), dichos gastos fueron pagados con recurso federal, los 
cuales están registrados en la contabilidad del candidato en mención y la original de 
su comprobación correspondiente se encuentra la contabilidad federal. Entregamos 
copia del registro contable y sus soportes para su cotejo. 
 
MUNICIPIO DE RAYÓN 
Candidato.- Ana Cecilia Navarro Varela 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Partido Acción Nacional omitió 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaba enterado de 
tal propaganda, mas sin embargo la reconoce y las reporta en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 40 
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MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS 
Candidato.- José Eleazar de la Torre 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Partido Acción Nacional omitió 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaba enterado de 
tal propaganda, mas sin embargo la reconoce y las reporta en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 41 

 
MUNICIPIO DE SAN JAVIER 
Candidato.- Francisco Javier González Olivarría 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Partido Acción Nacional omitió 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaba enterado de 
tal propaganda, mas sin embargo la reconoce y las reporta en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 42 
 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA 
Candidato.- María Yanes Arvayo 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Partido Acción Nacional omitió 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaba enterado de 
tal propaganda, mas sin embargo la reconoce y las reporta en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 43 
 
MUNICIPIO DE SARIC 
Candidato.- Noé Varela Castillo 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Partido Acción Nacional omitió 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaba enterado de 
tal propaganda, mas sin embargo la reconoce y las reporta en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 44 
 
MUNICIPIO DE TEPACHE 
Candidato.- Luis Quintana Figueroa 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
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En respuesta a la observación antes mencionada el Partido Acción Nacional omitió 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaba enterado de 
tal propaganda, mas sin embargo la reconoce y las reporta en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 45 
 
MUNICIPIO DE URES 
Candidato.- José Manuel Valenzuela Salcido 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En contestación a la observación antes mencionada, se informa que la 
documentación comprobatoria se encuentra debidamente anexada en dicha póliza 
de diario. Anexamos copia de la misma en el anexo 46. El original se encuentra en 
el Comité Estatal para su cotejo. 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
En respuesta a la observación antes mencionada el Partido Acción Nacional omitió 
incluir en sus informes los gastos por ese concepto ya que no estaba enterado de 
tal propaganda, mas sin embargo la reconoce y las reporta en el Informe 
Complementario Anexo a este documento como aportación en especie. La 
documentación original del registro contable se encuentra en el Comité Directivo 
Estatal para su cotejo y se entrega copia de la misma en el Anexo 46  

 

V.  En atención de las aclaraciones, rectificaciones y documentos presentados por el Partido 
Acción Nacional a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre las irregularidades 
notificadas con relación a los Informes de Gastos de Campaña del proceso electoral 
2011-2012, se desprenden las siguientes conclusiones: 
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA 
RELATIVA 

 
DISTRITO I 
 
Candidato.- José Everardo López Córdova 

 
Conclusión de la Observación 1  
 
El partido político presentó la documentación que comprueba y justifica ampliamente el 
destino y la aplicación de los gastos advertidos, los cuales amparan la cantidad de $ 
24,490.00, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera solventada la 
observación número uno.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 2 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato José Everardo López Córdova por el distrito I, 
en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, de la 
cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que asciende a la cantidad 
de $2,700.00 (Son: Dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.); así mismo, adjunta 
documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad de 
esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
concluye como solventada esta irregularidad. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Conclusión de la Observación 3 
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El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato José Everardo López Córdova por el distrito I, 
en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, de la 
cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que asciende a la cantidad 
de $ 13,675.20 (Son: Trece mil seiscientos setenta y cinco pesos 20/100 M.N.); así 
mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
DISTRITO II 
 
Candidato.- Marco Antonio Flores Durazo 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos. 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato a Marco Antonio Flores Durazo por el distrito II, 
en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, de la 
cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que asciende a la cantidad 
de $1,800.00 (Son: Un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.); así mismo, adjunta 
documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad de 
esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
concluye como solventada esta irregularidad. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Conclusión de la Observación 2. 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato a Marco Antonio Flores Durazo por el distrito II, 
en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, de la 
cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que asciende a la cantidad 
de $ 3,418.80 (Son: Tres mil cuatrocientos diez y ocho pesos 80/100 M.N.); así mismo, 
adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
DISTRITO III 
Candidato Ignacio García Fierros 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El partido político exhibió los contratos y la documentación vinculatoria que ampara el 
egreso por la cantidad de $ 75,147.00 (Son: Setenta y cinco mil ciento cuarenta y siete 
pesos 00/100 M.N.), la cual una vez analizada, se concluye que cumple con la 
normatividad electoral invocada, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
considera solventada la observación número uno. 
 
DISTRITO IV 
 
Candidato.- Alejandro Villaseñor Othón 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato a Alejandro Villaseñor Othón por el distrito IV, 
en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, de la 
cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que asciende a la cantidad 
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de $ 350.00 (Son: Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); así mismo, adjunta 
documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad de 
esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
concluye como solventada esta irregularidad. 
 
DISTRITO V 
Candidato.- Mireya de Lourdes Almada Beltrán 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato a Mireya de Lourdes Almada Beltrán por el 
distrito V, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 19,000.00 (Son: Diez y nueve mil pesos 00/100 M.N.); así 
mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Conclusión de la Observación 2 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato a Mireya de Lourdes Almada Beltrán por el 
distrito V, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 21,090.00 (Son: Veintiún mil noventa pesos 00/100 M.N.); así 
mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
CAMPAÑA DEL DISTRITO VII 
Candidato Hugo Rivera Duarte 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato a Hugo Rivera Duarte por el distrito VII, en 
incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, de la cual 
nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que asciende a la cantidad de $ 
3,234.00 (Son: Tres mil doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.); así mismo, 
adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
CAMPAÑA DEL DISTRITO VIII 
Candidato.- José Carlos Serrato Castell 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El partido político exhibió el contrato y la documentación vinculatoria que ampara el 
egreso por la cantidad de $ 7,540.00 la cual una vez analizada, se concluye que cumple 
con la normatividad invocada, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
considera solventada la observación número uno. 
 
Observación 2 
 
Conclusión de la Observación 2 
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El partido político exhibió el contrato y la documentación vinculatoria que ampara el 
egreso por la cantidad de $ 23,200.00 la cual una vez analizada, se concluye que cumple 
con la normatividad invocada, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
considera solventada la observación número uno. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 3 
 
A) El partido político presentó el registro contable en la contabilidad aperturada para el 

candidato por el distrito VIII José Carlos Serrato Castell con la documentación 
soporte que ampara el egreso por la cantidad de $ 16,240.00 (Son: Dieciséis mil 
doscientos cuarenta pesos 00/100MN); la cual una vez analizada, se concluye que 
cumple con la normatividad invocada, por lo que, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización considera solventada lo correspondiente a éste apartado de la presente 
observación.  

  
B) El partido político presentó la documentación soporte que ampara el egreso y en la 

cual vinculan con los datos señalados en la presente observación, la cual una vez 
analizada, se concluye que cumple con la normatividad invocada, por lo que esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización considera solventada la observación  

 
C) El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió 

una omisión por parte de éste y del candidato a José Carlos Serrato Castell por el 
distrito VIII, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 17,000.00 (Son: Diez y siete mil pesos 00/100 M.N.); así 
mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en 
la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 

 
DISTRITO IX 
Candidato.- Juan Manuel Armenta Montaño 
 
Conclusión de la Observación 1. 
 
El partido político exhibió el contrato y documentación soporte que ampara el egreso por 
la cantidad de $ 16,240.00, la cual una vez analizada, se concluye que cumple con la 
normatividad invocada, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera 
solventada la observación número uno.  
 
DISTRITO X 
 
Candidato.- Perla Zuzuki Aguilar Lugo 
 
Conclusión de la Observación 1. 
 
El partido político presentó la documentación soporte que ampara el egreso por la 
cantidad de $ 23,149.99, por lo cual una vez analizada, se concluye que cumple con la 
normatividad citada por lo que esta Comisión considera solventada la observación 
número uno.  
 
DISTRITO XI 
 
Candidato.- Javier Neblina Vega 
 
Conclusión de la Observación 1. 
 
El partido político presentó la justificación del destino y aplicación de gasto advertido, el 
cual ampara la cantidad de $ 29,000.00 por lo que esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización considera solventada la observación número uno. 
 
DISTRITO XII 
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Candidato Luis Ernesto Nieves Robinson Bours 
 
Conclusión de la Observación 1. 
 
El partido político presentó la justificación del destino y aplicación de gasto advertido, el 
cual ampara la cantidad de $ 73,872.69 (Son: Setenta y tres mil ochocientos setenta y 
dos pesos 69/100 M.N.); por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera 
solventada la observación número uno. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la observación 2.  
 
a. Con relación a la propaganda electoral del ID 3783 Y 3786 con fecha de monitoreo 
03 de mayo del año 2012, por concepto de 2 Anuncios Espectaculares uno ubicado en 
Periférico Sur; Hermosillo y un segundo en Boulevard Vildósola; Hermosillo, no se puede 
vincular, ni atribuir al Partido Acción Nacional, ni al candidato; por lo que esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada lo referente a ésta propaganda. 
 
b. El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió 
una omisión por parte de éste y del candidato a Luis Ernesto Nieves Robinson Bours por 
el distrito XII, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 4,500.00 (Son: Cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.); así 
mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 

 
c. Con relación a los ID 19924, 20581,20901, 4954, 7335 y 15352 el partido político 
presenta el registro contable y la documentación que ampara el egreso la cual una vez 
analizada, se concluye que cumple con la normatividad citada, por lo que esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización considera solventada lo referente a esta publicidad.  
 
DISTRITO XIII 
 
Candidato.- César Lizárraga Hernández 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la observación 1.  
 
a. En relación a la propaganda relacionada en el inciso a y b; El Partido Acción 

Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una omisión por 
parte de éste y del candidato a Cesar Lizárraga Hernández por el distrito XIII, en 
incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, de la 
cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que asciende a la 
cantidad de $11,050.00 (Son: Once mil cincuenta pesos 00/100 M.N.); así mismo, 
adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 

b. En relación al Anuncio Espectacular el partido político presenta el registro contable y 
la documentación soporte que ampara el egreso y la vinculación con el mismo; la 
cual una vez analizada se concluye que cumple con la normatividad invocada, por lo 
que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera solventada lo referente a la 
publicidad citada.  

 
DISTRITO XIV 
 
Candidato.- Francisco Javier Caraveo Rincón 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
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Conclusión de la Observación 1. 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato a Francisco Javier Caraveo Rincón por el 
distrito XIV, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 7,900.00 (Son: Siete mil novecientos pesos 00/100 M.N.); así 
mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
DISTRITO XVI 
 
Candidato.- Francisco Villanueva Salazar 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1. 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato a Francisco Villanueva Salazar por el distrito 
XVI, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, 
de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que asciende a la 
cantidad de $ 350.00 (Son: Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); así mismo, 
adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
DISTRITO XVII 
 
Candidato.- Armando Jesús Félix Olguín 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1. 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato a Armando Jesús Félix Olguín por el distrito 
XVII, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, 
de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que asciende a la 
cantidad de $ 1,750.00 (Son: Un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); así 
mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA 
POBLACION ES IGUAL O MAYOR A CIEN MIL HABITANTES  

 
MUNICIPIO DE CAJEME 
 
Candidato.- Eloísa Flores García 
 
Conclusión de la Observación 1. 
 
El partido político presentó la documentación soporte que ampara el egreso por la 
cantidad de $ 46,400.00 (Son: Cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), la 
cual una vez analizada, se concluye que cumple con la normatividad electoral, por lo que 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera solventada la observación número 
uno. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
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Conclusión de la Observación 2. 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y de la candidata a Eloísa Flores García por el municipio de 
Cajeme, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 17,250.00 (Son: Diez y siete mil doscientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.); así mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de 
dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Conclusión de la Observación 3. 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y de la candidata a Eloísa Flores García por el municipio de 
Cajeme, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 344,904.60 (Son: Trescientos cuarenta y cuatro mil 
novecientos cuatro pesos 60/100 M.N.); así mismo, adjunta documentos contables que 
muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo 
antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta 
irregularidad. 
MUNICIPIO DE GUAYMAS 
 
Candidato.- Manuel Aguilar Juárez 
 
Conclusión de la Observación 1. 
 
El partido político presentó la justificación del destino y aplicación del gasto advertido, el 
cual ampara la cantidad de $ 11,228.00 (Son: Once mil doscientos veintiocho pesos 
00/100 M.N.); por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera solventada la 
observación número uno.  
 
Conclusión de la Observación 2. 
 
El partido político presentó la justificación del destino y aplicación del gasto advertido, el 
cual ampara la cantidad de $ 40,000.00 (Son: cuarenta mil pesos 00/100 M.N.); por lo 
que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera solventada la observación número 
dos.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 3. 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Manuel Aguilar Juárez por el municipio de 
Guaymas, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 13,520.00 (Son: Trece mil quinientos veinte pesos 00/100 
M.N.); así mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho 
monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO 
 
Candidato.- Alejandro Arturo López Caballero 
 
Conclusión de la Observación 1. 
 
El partido político exhibió el contrato y la documentación vinculatoria que ampara el 
egreso por la cantidad de $ 533,228.80 (Son: Quinientos treinta y tres mil doscientos 
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veintiocho pesos 80/100 M.N.), la cual una vez analizada, se concluye que cumple con la 
normatividad electoral, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera 
solventada la observación número uno.  
 
Conclusión de la Observación 2. 
 
El partido político presentó la documentación soporte que ampara el egreso por la 
cantidad de $ 80,000.00, (Son: Ochenta mil pesos 00/100M.N.); la cual una vez 
analizada, se concluye que cumple con la normatividad electoral, por lo que esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización considera solventada la observación número dos.  
 
Conclusión de la Observación 3. 
 
El partido político exhibió el contrato y la documentación vinculatoria que ampara el 
egreso por la cantidad de $ 361,233.43 (Son: Trescientos sesenta y un mil doscientos 
treinta y tres pesos 43/100 M.N.); la cual una vez analizada, se concluye que cumple con 
la normatividad electoral, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera 
solventada la observación número tres.  
 
Conclusión de la Observación 4. 
 
El partido político presentó la documentación soporte que ampara el egreso por la 
cantidad de $ 46,400.00 (Son: Cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100M.N.); la 
cual una vez analizada, se concluye que cumple con la normatividad electoral, por lo que 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera solventada la observación número 
cuatro.  
 
Conclusión de la Observación 5. 
 
El partido político presentó la documentación soporte que ampara el egreso por la 
cantidad de $ 20,000.00 (Son: Veinte mil pesos 00/100M.N.); la cual una vez analizada, 
se concluye que cumple con la normatividad electoral, por lo que esta Comisión Ordinaria 
de Fiscalización considera solventada la observación número cinco.  
 
Conclusión de la Observación 6. 
 
El partido político presentó la documentación soporte que ampara y justifica el egreso por 
la cantidad de $ 255,000.00 (Son: Doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100M.N.); la 
cual una vez analizada, se concluye que cumple con la normatividad electoral, por lo que 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera solventada la observación número 
seis.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 7. 
 
El partido político presentó la documentación soporte que ampara el egreso por la 
cantidad $ 180,000.22 (Son: Ciento ochenta mil pesos 22/100 M.N.); la cual una vez 
analizada, se concluye que cumple con la normatividad electoral, por lo que esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización considera solventada la observación número siete.  
 
MUNICIPIO DE NAVOJOA 
 
Candidato.- Guadalupe Mendívil Morales 

 
Conclusión de la Observación 1. 
 
El partido político presentó la documentación soporte que ampara y justifica el egreso por 
la cantidad de $ 20,932.97 (Son: Veinte mil novecientos treinta y dos pesos 97/100 
M.N.); la cual una vez analizada, se concluye que cumple con la normatividad electoral, 
por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera solventada la observación 
número uno.  
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Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 2. 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y de la candidata Guadalupe Mendívil Morales por el municipio 
de Navojoa, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 4,800.00 (Son: Cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.); 
así mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Conclusión de la Observación 3 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Guadalupe Mendívil Morales por el municipio de 
Navojoa, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 123,957.60 (Son: Ciento veintitrés mil novecientos cincuenta 
y siete pesos 60/100 M.N.); así mismo, adjunta documentos contables que muestran el 
registro de dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes 
expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como no solventada esta 
irregularidad, ya que se desprende que el candidato Guadalupe Mendívil Morales por el 
Municipio de Navojoa, no incluyó en su Informe de gastos de campaña los recursos 
recibidos en especie por la cantidad de $ 123,957.60 (Son: Ciento veintitrés mil 
novecientos cincuenta y siete pesos 60/100 M.N.); mismos que fueron utilizados en el 
periodo de la misma, establecido por el Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
MUNICIPIO DE NOGALES 
 
Candidato.- Marco Antonio Martínez Dabdub 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El partido político exhibió el contrato y la documentación soporte que ampara el egreso 
por la cantidad de $ 128,999.91, la cual una vez analizada, se concluye que cumple con 
la normatividad electoral, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera 
solventada la observación número uno.  
 
Conclusión de la Observación 2 
 
El partido político presentó la documentación soporte que ampara el egreso por la 
cantidad de $ 15,336.04, la cual una vez analizada, se concluye que cumple con la 
normatividad electoral, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera 
solventada la observación número dos.  
 
Conclusión de la Observación 3 
 
El partido político presentó la documentación soporte que ampara el egreso por la 
cantidad de $ 15,336.04, la cual una vez analizada, se concluye que cumple con la 
normatividad citada, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera 
solventada la observación número tres. 
  
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 4 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Marco Antonio Martínez Dabdoub por el 
municipio de Nogales, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda 
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electoral advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación 
que asciende a la cantidad de $ 350.00 (Son: Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); 
así mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Conclusión de la Observación 5 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Marco Antonio Martínez Dabdoub por el 
municipio de Nogales, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda 
electoral advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación 
que asciende a la cantidad de $ 146,889.63 (Son: Ciento cuarenta y seis mil ochocientos 
ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.); así mismo, adjunta documentos contables que 
muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo 
antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta 
irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 
 
Candidato.- Leonardo Arturo Guillén Medina 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El partido político presentó la documentación soporte que ampara el egreso por la 
cantidad de $ 83,194.50, la cual una vez analizada, se concluye que cumple con la 
normatividad electoral, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera 
solventada la observación número uno. 
  
Conclusión de la Observación 2 
 
El partido político presentó la documentación soporte que ampara el egreso por la 
cantidad de $ 9,000.00, la cual una vez analizada, se concluye que cumple con la 
normatividad electoral, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera 
solventada la observación número dos. 
 
Conclusión de la Observación 3 
 
El partido político presentó la documentación soporte que ampara el egreso por la 
cantidad de $ 14,000.00, la cual una vez analizada, se concluye que cumple con la 
normatividad electoral, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera 
solventada la observación número tres. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 4 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Leonardo Arturo Guillen Medina por el 
municipio de San Luis Rio Colorado, en incluir en el informe de campaña respectivo, la 
Propaganda electoral advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la 
cuantificación que asciende a la cantidad de $ 40,375.00 (Son: Cuarenta mil trescientos 
setenta y cinco pesos 00/100 M.N.); así mismo, adjunta documentos contables que 
muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo 
antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta 
irregularidad. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Conclusión de la Observación 5 
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El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Leonardo Arturo Guillen Medina por el 
municipio de San Luis Rio Colorado, en incluir en el informe de campaña respectivo, la 
Propaganda electoral advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la 
cuantificación que asciende a la cantidad de $ 13,675.20 (Son: Trece mil seiscientos 
setenta y cinco pesos 20/100M.N.); así mismo, adjunta documentos contables que 
muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo 
antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta 
irregularidad. 
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA 
POBLACION ES MENOR A CIEN MIL HABITANTES  
 
MUNICIPIO DE BACERAC 
 
Candidato.- Oswaldo Bermúdez Zubiate 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Oswaldo Bermúdez Zubiate por el municipio de 
Bacerac, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 2,100.00 (Son: Dos mil cien pesos 00/100 M.N.); así mismo, 
adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE BACOACHI 
 
Candidato.- Oscar Humberto Martínez Barrios 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Oscar Humberto Martínez Barrios por el 
municipio de Bacoachi, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda 
electoral advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación 
que asciende a la cantidad de $ 4,500.00 (Son: Cuatro mil quinientos pesos 00/100 
M.N.); así mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho 
monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL 
 
Candidato.- Jesús Cipriano Cota Soto 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Jesús Cipriano Cota Soto por el municipio de 
Benjamín Hill, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 350.00 (Son: Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); así 
mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
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MUNICIPIO DE CABORCA 
 
Candidato.- Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez por el 
municipio de Caborca, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda 
electoral advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación 
que asciende a la cantidad de $ 2,450.00 (Son: Dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.); así mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de 
dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Conclusión de la Observación 2 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez por el 
municipio de Caborca, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda 
electoral advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación 
que asciende a la cantidad de $ 3,500.00 (Son: Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.); 
así mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE CANANEA 
 
Candidato.- Francisco Javier Tarazón Curlango 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Francisco Javier Tarazón Curlango por el 
municipio de Cananea, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda 
electoral advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación 
que asciende a la cantidad de $ 12,300.00 (Son: Doce mil trescientos pesos 00/100 
M.N.); así mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho 
monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Conclusión de la Observación 2 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Francisco Javier Tarazón Curlango por el 
municipio de Cananea, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda 
electoral advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación 
que asciende a la cantidad de $ 9,000.00 (Son: Nueve mil pesos 00/100 M.N.); así 
mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE CUMPAS 
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Candidato.- José Ramón Martínez Vázquez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato José Ramón Martínez Vázquez por el municipio 
de Cumpas, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 3,000.00 (Son: Tres mil pesos 00/100 M.N.); así mismo, 
adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE EMPALME 
 
Candidato.- Héctor Moisés Laguna Torres 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El partido político presentó la documentación soporte que ampara el egreso por la 
cantidad de $ 119,712.63, la cual una vez analizada, se concluye que cumple con la 
normatividad citada, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera 
solventada la observación número uno.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 2 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Héctor Moisés Laguna Torres por el municipio 
de Empalme, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 8,100.00 (Son: Ocho mil cien pesos 00/100 M.N.); así mismo, 
adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE ETCHOJOA 
 
Candidato.- Carlos René Rochín Esquer 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El partido político presentó la documentación soporte que ampara el egreso por la 
cantidad de $ 28,100.00, la cual una vez analizada, se concluye que cumple con la 
normatividad citada, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera 
solventada la observación número uno.  
 
Conclusión de la Observación 2 
 
El partido político presentó la documentación soporte que ampara el egreso por la 
cantidad de $ 40,100.00, la cual una vez analizada, se concluye que cumple con la 
normatividad citada, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera 
solventada la observación número dos.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 3 
 
a. El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió 

una omisión por parte de éste y del candidato Carlos René Rochín Esquer por el 
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municipio Etchojoa, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda 
electoral advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la 
cuantificación que asciende a la cantidad de $12,090.00; así mismo, adjunta 
documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad 
de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 

 
b. El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió 

una omisión por parte de éste y del candidato Carlos René Rochín Esquer por el 
municipio Etchojoa, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda 
electoral advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la 
cuantificación que asciende a la cantidad de $1,872.00; así mismo, adjunta 
documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad 
de esta campaña.  

 
c. La propaganda señalada en ésta irregularidad se encuentra registrada en el informe 

de campaña de Carlos René Rochín Esquer candidato del municipio de Etchojoa en la 
póliza de diario 3 de fecha 26 de mayo la cual se encuentra soportada con la factura 
Dacarca, S.P.R. de R.L. por lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera 
subsanada la presente irregularidad. 

 
MUNICIPIO DE FRONTERAS 
 
Candidato.- Arturo Reyes Trujillo 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Arturo Reyes Trujillo por el municipio 
Fronteras, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $3,000.00; así mismo, adjunta documentos contables que 
muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo 
antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta 
irregularidad. 
 
MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES 
 
Candidato.- Agustín Altamirano Cambero 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Agustín Altamirano Cambero por el municipio 
General Plutarco Elías Calles, en incluir en el informe de campaña respectivo, la 
Propaganda electoral advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la 
cuantificación que asciende a la cantidad de $36,925.51; así mismo, adjunta documentos 
contables que muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. 
En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como 
solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE GRANADOS 
 
Candidato.- Marcos Ríos Durazo 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
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El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Marcos Ríos Durazo por el municipio Granados, 
en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, de la 
cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que asciende a la cantidad 
de $600.00; así mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho 
monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO de HUATABAMPO 
 
Candidato.- Ramón Antonio Díaz Nieblas 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El partido político presentó la justificación del destino y aplicación del gasto advertido, los 
cuales amparan la cantidad de $ 8,000.00 por lo que esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización considera solventada la observación número uno.  
 
Conclusión de la Observación 2 
 
El partido político presentó la justificación del destino y aplicación del gasto advertido, los 
cuales amparan la cantidad de $ 40,010.52 (Son: Cuarenta mil diez pesos 52/100 M.N.) 
por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera solventada la observación 
número uno.  
 
MUNICIPIO DE HUEPAC 
 
Candidato.- María Delfina López Quijada 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato María Delfina López Quijada por el municipio 
Huépac, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $900.00 (Son: Novecientos pesos 00/100 M.N); así mismo, 
adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA 
 
Candidato.- Rubén Dario Andrade Esquer 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Rubén Darío Andrade Esquer por el municipio 
Moctezuma, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $1,500.00 (Son: Un mil quinientos pesos 00/100 M.N); así 
mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE NACO 
 
Candidato.- Jesús Armol Gallardo Jiménez 
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Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Jesús Armol Gallardo Jiménez por el municipio 
Naco, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, 
de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que asciende a la 
cantidad de $ 4,300.00 (Son: Cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N); así mismo, 
adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA 
 
Candidato.- Marco Antonio Montes Navarro 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Marco Antonio Montes Navarro por el municipio 
Nacozari de García, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda 
electoral advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación 
que asciende a la cantidad de $ 3,000.00 (Son: Tres mil pesos 00/100 M.N); así mismo, 
adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE PITIQUITO 
Candidato.- Andrés Lara Velázquez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Andrés Lara Velázquez por el municipio 
Pitiquito, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 1,500.00 (Son: Un mil quinientos pesos 00/100 M.N); así 
mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO 
Candidato Ernesto Roger Munro Jr. 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El partido político presentó la justificación del destino y aplicación del gasto advertido, los 
cuales amparan la cantidad de $ 4,500.00 (Son: Cuatro mil quinientos pesos 00/100 
M.N.) por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera solventada la 
observación número uno. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 2 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Ernesto Roger Munro Jr. por el municipio de 
Puerto Peñasco, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
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advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 110,250.00 (Son: Ciento diez mil doscientos cincuenta pesos 
00/100 M.N); así mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de 
dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE RAYÓN 
Candidato.- Ana Cecilia Navarro Varela 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y de la candidata Ana Cecilia Navarro Varela por el municipio 
Rayón, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, 
de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que asciende a la 
cantidad de $ 350.00 (Son: Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); así mismo, 
adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS 
Candidato.- José Eleazar de la Torre 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato José Eleazar de la Torre por el municipio San 
Felipe de Jesús, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 900.00 (Son: Novecientos Pesos 00/100 M.N); así mismo, 
adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE SAN JAVIER 
Candidato.- Francisco Javier González Olivarría 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Francisco Javier González Olivarría por el 
municipio San Javier, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda 
electoral advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación 
que asciende a la cantidad de $ 540.00 (Son: Quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N); 
así mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 

 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA 
Candidato.- María Yanes Arvayo 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y de la candidata María Yánez Arvayo por el municipio San 
Pedro de la Cueva, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda 
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electoral advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación 
que asciende a la cantidad de $ 900.00 (Son: Novecientos pesos 00/100 M.N); así 
mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE SARIC 
Candidato.- Noé Varela Castillo 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Noé Varela Castillo por el municipio Saric, en 
incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, de la cual 
nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que asciende a la cantidad de $ 
624.00 (Son: Seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N); así mismo, adjunta 
documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad de 
esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
concluye como solventada esta irregularidad. 
MUNICIPIO DE TEPACHE 
Candidato.- Luis Quintana Figueroa 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato Luis Quintana Figueroa por el municipio 
Tepache, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 600.00 (Son: Seiscientos pesos 00/100 M.N); así mismo, 
adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE URES 
Candidato.- José Manuel Valenzuela Salcido 
 
Conclusión de la Observación 1 

 
El partido político presentó la documentación comprobatoria relativa al gasto advertido 
reportado en los Informes de Gastos de Campaña Electoral de la campaña del candidato 
José Manuel Valenzuela Salcido por el Ayuntamiento del Municipio de Ures, por un 
importe de $32,000.00 (Son: treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), verificando que dichos 
gastos corresponden a las actividades de campaña del candidato en comento, por lo que 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera solventada la observación numero 
uno. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una 
omisión por parte de éste y del candidato José Manuel Valenzuela Salcido por el 
municipio Ures, en incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe los documentos que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $ 300.00 (Son: Trescientos pesos 00/100 M.N); así mismo, 
adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la 
contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
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VI.  Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión los informes de gastos de campaña 
del proceso electoral 2011-2012, 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. 
 
Así mismo, este Órgano de Fiscalizador en el cuadro que precede muestra los importes 
de los egresos plasmados informes presentados por el partido político, así mimos se 
incorporan los importes determinados de la propaganda advertida durante el proceso de 
revisión como parte de los gastos de las campañas, como a continuación de detalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distritos-  
 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA POR 
EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Distrito Candidato 

Gastos 
según 

Informe 
de Gastos 

de 
Campaña 

Gastos 
Determinados 

de la 
propaganda 

electoral 
advertida 

Total 
Gastos de 
Campaña 

Topes de 
Campaña 
Proceso 
Electoral 

2011-
2012 

Distrito I 
 José Everardo López Córdova   $ 393,484   $ 16,375   $ 409,859  

 $ 
1,015,144  

Distrito II 
 Marco Antonio Flores Durazo  237,170 5,219 242,388 1,168,601 

Distrito III 
 Ignacio García Fierros  426,459 0 426,459 1,100,826 

Distrito IV  Alejandro Villaseñor Othón  302,222 350 302,572 829,582 
Distrito V 

 Mireya de Lourdes Almada Beltrán  441,489 40,090 481,579 1,224,105 
Distrito VII 

 Hugo Rivera Duarte  198,891 3,234 202,125 1,091,144 
Distrito VIII 

 José Carlos Serrato Castell  391,428 33,240 424,668 1,057,407 
Distrito IX 

 Juan Manuel Armenta Montaño  488,690 0 488,690 1,260,380 
Distrito X 

 Perla Zuzuki Aguilar Lugo  348,936 0 348,936 1,227,708 
Distrito XI 

 Javier Antonio Neblina Vega  542,308 0 542,308 1,073,824 
Distrito XII 

 Luis Ernesto Nieves Robinson Bours  310,038 4,500 314,538 1,224,568 
Distrito XIII 

 Cesar Adrián Lizárraga Hernández  195,052 11,050 206,102 1,098,619 
Distrito XIV 

 Francisco Javier Caraveo Rincón  322,050 7,900 329,950 1,066,574 
Distrito XV 

 Héctor Raúl Castelo Montaño  327,834 0 327,834 945,304 
Distrito XVI 

 Francisco Villanueva Salazar  173,889 350 174,239 940,840 
Distrito XVII 

 Armando Jesús Félix Holguín  175,901 1,750 177,651 991,431 
Distrito XIX 

 Raúl Augusto Silva Vela  322,300 0 322,300 982,776 
Distrito XX 

 Baltazar Valenzuela Guerra  217,864 0 217,864 1,081,771 
Distrito XXI 

 Shirley Guadalupe Vázquez Romero  370,305 0 370,305 917,823 
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Municipios.-  
 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE LOS MUNICIPIOS  
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Municipio Candidato 

Gastos 
según 

Informe 
de Gastos 

de 
Campaña 

Gastos 
Determinados 

de la 
propaganda 

electoral 
advertida 

Total 
Gastos de 
Campaña 

Topes de 
Campaña 
Proceso 
Electoral 

2011-2012 

Aconchi Pedro Armando Lugo López  $ 25,408    $ 25,408   $ 256,151  

Agua Prieta María Dolores Montaño Maldonado 168,736  168,736 2,172,010 

Álamos María del Rosario Quintero Borbón 76,833  76,833 846,102 

Altar Martha Elsa Vidrio Federico 46,384  46,384 393,554 

Arivechi Fausto Lorenzo Córdova Barrios 27,368  27,368 229,803 

Arizpe Vidal Guadalupe Vázquez Chacón 19,320  19,320 285,254 

Atil Carla Enett Celaya Gortari 20,700  20,700 212,540 

Bacadehuachi Juan Pablo Terán Valencia 26,352  26,352 217,779 

Bacanora Luis Alfonso Soto Jiménez 19,860  19,860 254,061 

Bacerac Oswaldo Bermúdez Zubiate 17,368  19,468 224,048 

Bacoachi Oscar Humberto Martínez Barrios 28,368 2,100 32,868 231,983 

Bácum Juan Alfonso Barreras Martínez 33,100 4,500 33,100 765,938 

Banamichi Jesús Lauro Escalante Peña 26,368  26,368 229,500 

Baviácora Ebelisario De los Reyes Córdova 25,162  25,162 295,521 

Bavispe Ramón Isaac Zozaya Ochoa 24,368  24,368 228,197 

Benito Juárez Ernesto Morales Ruíz 34,916  34,916 687,742 

Benjamín Hill Jesús Cipriano Cota Soto 41,400  41,750 323,626 

Caborca Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez 288,731 350 294,681 2,080,065 

Cajeme Eloísa Flores García 1,830,768 5,950 2,192,923 10,134,330 

Cananea Francisco Javier Tarazón Curlango 339,904 362,155 361,204 1,056,340 

Carbó Natanahel Córdova Bon 0 21,300 0 298,036 

Cucurpe Manuel Francisco Villa Paredes 22,558  22,558 222,048 

Cumpas José Ramón Martínez Vásquez  43,734 3,000 46,734 380,168 

Divisaderos Arturo Jaime Montaño 9,257  9,257 214,356 

Empalme Héctor Moisés Laguna Torres 335,958 8,100 344,058 1,506,316 

Etchojoa Carlos Rene Rochín Esquer 297,902 13,962 311,864 1,591,448 

Fronteras Arturo Reyes Trujillo 40,226 3,000 43,226 386,588 

Gral. Plutarco E. Calles Agustín Altamirano Cambero 26,570 36,926 63,496 531,140 

Granados Marcos Ríos Durazo 30,268 600 30,868 223,716 

Guaymas Manuel Aguilar Juárez 915,126 13,520 928,646 3,730,688 

Hermosillo Alejandro Arturo López Caballero 9,434,940 180,000 9,614,940 17,523,295 

Huachinera Víctor Manuel Durazo Monge 28,971  28,971 219,992 

Huasabas Remigio Roderico Leyva Fimbres 21,368  21,368 218,356 

Huatabampo Ramón Antonio Díaz Nieblas 285,580  285,580 2,069,192 
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Huépac María Delfina López Quijada 21,368 900 22,268 224,988 

Imuris Ayde Nubia Tejeda García 16,356  16,356 491,436 

La Colorada Consuelo Bernal Reyes 29,368  29,368 270,204 

Magdalena de Kino Jesús Rodolfo Martínez Leal 111,538  111,538 943,256 

Mazatan Lorenzo Alberto Huguez Gálvez 6,844  6,844 229,440 

Moctezuma Rubén Darío Andrade Esquer 42,736 1,500 44,236 317,840 

Naco Jesús Armol Gallardo Jiménez 50,154 4,300 54,454 339,464 

Nacori Chico Luis Herman Martínez Garrobo 21,368  21,368 239,252 

Nacozari de García Marco Antonio Montes Navarro 32,320 3,000 35,320 524,504 

Navojoa  Guadalupe Mendívil Morales 667,896 128,758 796,654 3,891,047 

Nogales Marco Antonio Martínez Dabdoub  1,095,390 147,240 1,242,629 5,889,191 

Ónavas Manuel Carlos Munguía Estrella 23,368  23,368 207,240 

Opodepe Jesús Armando Gracia Esquivel 27,368  27,368 267,296 

Oquitoa Oscar Humberto Chaira Almazán 23,368  23,368 199,396 

Pitiquito Andrés Lara Velázquez 41,305 1,500 42,805 389,040 

Puerto Peñasco Ernesto Roger Munro Jr. 143,382 110,250 253,632 1,525,758 

Quiriego Gilberto Valenzuela Gómez 22,018  22,018 295,218 

Rayón Ana Cecilia Navarro Varela 26,368 350 26,718 256,514 

Rosario deTesopaco Rebeca Elizabeth Acosta Ramírez 71,970  71,970 348,641 

Sahuaripa Guillermo Coronado Mendoza 52,184  52,184 375,625 

San Felipe de J. José Eleazar De la Torre Curiel 20,352 900 21,252 199,699 

San Ignacio Rio M. Mario Alfonso Álvarez Balderrama 0  0 511,512 

San Javier Francisco Javier González Olivarría 23,368 540 23,908 206,212 

San Luis Rio Colorado Leonardo Arturo Guillen Medina  1,121,415 54,050 1,175,466 4,940,604 

San Miguel de H. Alberto Guadalupe Amarillas Córdova 40,688  40,688 336,012 

San Pedro de la Cueva María Yanes Arvayo 27,368 900 28,268 259,420 

Santa Ana Manuel Guillermo Rivera Velasco 178,397  178,397 602,580 

Santa Cruz Bernardo Espinoza Montiel 36,250  36,250 225,744 

Sáric Noé Varela Castillo 26,368 624 26,992 254,184 

Soyopa Raymundo Encinas Soto 8,352  8,352 272,564 

Suaqui Grande. Francisco Javier Flores Vásquez 29,850  29,850 228,408 

Tepache Luis Quintana Figueroa 11,368 600 11,968 240,492 

Trincheras Luz María Portillo Trejo 26,368  26,368 238,768 

Tubutama Jesús Rivera Celaya 23,368  23,368 241,584 

Ures José Manuel Valenzuela Salcido 49,284 600 49,884 480,592 

Villa Hidalgo Enrique Luis Campa Duran 26,368  26,368 240,340 

Villa Pesqueira Rafael Peraza Angulo 26,368  26,368 240,948 

Yecora Isaúl Holguín Valenzuela 37,284  37,284 339,192 
 

Ahora bien esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que los gastos realizados por el Partido 
Acción Nacional, No rebasaron los topes de gastos de las campañas del proceso electoral 2011-
2012, calculados y aprobados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
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VII. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012 presentados por el Partido Acción Nacional, se 
concluye que el partido político 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 fracciones I y X, 33, 36, 37, 
69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 174, 180, 196, 209, 210, 215, 367, 368, y 
demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, I
 II, V, VI, VII y X, 45 fracciones III, IV, VI y X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, 137, 148, 173, 174 y 177 del Reglamento para la Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, se 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 del proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido Acción 
Nacional.  
 
TERCERO. 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 el Partido Acción 
Nacional en los términos del punto 3 del cuerpo del presente dictamen. 

 
CUARTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de gastos de 
campaña del proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido Político Acción Nacional, 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 mérito. 

 
QUINTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se someta a la consideración 
del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión ordinaria 
celebrada el día diecinueve de diciembre del año dos mil doce y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Director Ejecutivo de Fiscalización en funciones de Secretario 
que autoriza y da fe. CONSTE.-“ 

 
24.- Que respecto a lo establecido en el artículo 36 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el cual establece que los partidos políticos, 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. Reglamentándose los mismos para la forma y 
efectos en los lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal, luego 
entonces el término de cuarenta y cinco días para la interposición de los 
informes de gastos de campañas. Por lo que los partidos políticos que 
realizaron campañas electorales se encontraban obligados a presentar dicho 
informe. 
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Por lo que respecta al Partido Acción Nacional, éste presentó el informe 
integral de gastos de campaña electoral de los Diputados y 
Ayuntamientos del Estado, cumpliendo con su obligación de presentar en 
tiempo y forma tales informes. 

 
25.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 
fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, los diversos 1, 25, 31 último párrafo, 36, 84, 98 fracción I y XXIII, 170 
y 210 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los diversos 25 y 26 
fracciones I, II, III, IV, X y XX, del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, los artículos 61 primer párrafo 64, 65, 75, 81, del 
Reglamento para la Fiscalización de los recursos de los partidos políticos y los 
diversos 3 y 4 de los Lineamientos para la comprobación de los gastos de 
precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de dichos informes, el Pleno de este Consejo, emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Que en términos del artículo 98 I, XI, XXIII y XLI del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es competente para resolver sobre el Dictamen que 
presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre los informes integrales de 
gastos de campaña electoral de los Diputados y Ayuntamientos del Estado, 
presentados por el Partido Acción Nacional.  

 
SEGUNDO.-Se tienen por presentados los informes integrales de campaña 
electoral correspondientes a los Diputados y los Ayuntamientos del Estado por 
el proceso electoral ordinario 2011-2012, a cargo del Partido Acción Nacional, 
en los términos del presente acuerdo. 

 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 23 y 
con base en lo descrito en el Considerando 24 ambos del presente acuerdo, se 
aprueban sin salvedad alguna los informes de gastos de campaña del proceso 
electoral 2011-2012, presentados por el Partido Político Acción Nacional. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet 
del mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 221 de 505 

 

SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, en sesión celebrada el día siete de Marzo del dos 
mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” (Seis firmas ilegibles) 

 

“ACUERDO NÚMERO 20 

 

QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN, EN RELACIÓN CON 
LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012 PRESENTADOS POR EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.  
 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto Dictamen 
que la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el cual presenta a 
consideración del Pleno, en relación a los informes integrales de campaña 
del proceso 2011-2012, del Partido Revolucionario Institucional, y 

 
R E S U L T A N D O: 

 
PRIMERO. Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE 
PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual se 
desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, quedando integrada por los siguientes Consejeros 

Electorales: Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco 
Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, recayendo el 
cargo de Presidente en ésta última. 
 
SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en 
sesión pública, el Acuerdo número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL 
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REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, ASÍ COMO SUS ANEXOS”. 
 
TERCERO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el 
Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 
13 “ MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO, SUS COMISIONES, LOS 
CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO POR EL PLENO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 20 DE 
ENERO DEL AÑO 2012” por medio del cual modificó los artículos 45 y 26 
respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, así 

como las funciones de la Comisión de Fiscalización, respectivamente.  
 
CUARTO. Que con fecha de treinta y uno de Enero del año dos mil doce, 
el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
aprobó en sesión pública el acuerdo número 14 “MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBAN LOS TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZAS Y COALICIONES PARA LAS 
ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 
Y AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA EN EL 
PROCESO ELECTORAL 2011- 2012”, mediante el cual se observa en su 
punto VIII, que la suma de los recursos para la realización de 
propaganda y actos de precampaña electoral, que destinen todos los 
precandidatos de un partido y para una elección determinada, no podrá 
rebasar los topes que el mismo partido determine y que en ningún caso 
podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para 
esa dicha elección haya fijado este Consejo Estatal Electoral.  
 
QUINTO. Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil doce, 
mediante acuerdo número 15 “POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE 
PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS, INCLUYENDO LOS GASTOS EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS 
PARTIDOS, ALIANZAS, COALICIONES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS 
Y LOS FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS 
GASTOS”, el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó los 
Lineamientos para la Comprobación de gastos de precampañas y 
campañas electorales para la fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos.  
 
SEXTO. Que mediante acuerdo número 27 “ RESOLUCIÓN PARA 
APROBAR LA MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR DE DIVERSOS 
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ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS”, de fecha diez de Marzo del año dos mil 
doce, el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, en sesión pública 
aprobó en lo particular el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos y anexos, el cual fue publicado en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado el día veinte de Marzo del año dos mil doce.  
 
SÉPTIMO. Que el día once de Agosto del año dos mil doce, feneció el 
término de los partidos políticos para presentar los informes integrales de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012.  
 
OCTAVO.- Que con fecha de once de Agosto del año dos mil doce, el 
partido Revolucionario Institucional, presentó a este Consejo Estatal 

Electoral, el informe de gastos de campaña del proceso electoral 2011-
2012. 
 
NOVENO.- Que con fecha de ocho de Octubre del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante 
la cual aprobó por unanimidad de votos el Proyecto de notificación de las 
irregularidades detectadas en los informes de gastos de campañas del 
proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido Revolucionario 
Institucional, que presentará a consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
DÉCIMO.- Que con fecha once de Octubre del año 2012, se notificó al 
Partido Revolucionario Institucional, mediante oficio número CF/188/2012 
de misma fecha, las irregularidades que se detectaron en el periodo de 
revisión a los informes descritos. 
 
DECIMO PRIMERO.- Que con fecha nueve de Noviembre del año dos 
mil doce, el entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo 
número 225 “SE APRUEBA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN”, quedando integrada por los siguientes 
consejeros electorales: Maestro Francisco Javier Zavala Segura, 
Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu 
Bórquez, recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 

 
DECIMO SEGUNDO.- Que el día nueve de Enero del presente año, 
mediante oficio número CEE/CF/01/2012 de misma fecha, la Consejera 
Presidente de la Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió a la 
Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el 
dictamen aprobado y mencionado en el punto anterior para que lo 
someta a consideración del Pleno de dicho organismo electoral, y 
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C O N S I D E R A N D O:  
 

1.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones 
y leyes de los estados en materia electoral garantizarán los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos, y establecerán las 
sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en 
estas materias.  
 
2.- Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, es un organismo autónomo, de 

carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del 
cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora y las demás disposiciones que 
garantizan el derecho de organización y participación política de los 
ciudadanos; así mismo es responsable de la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
3.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del 
artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de 
todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, ya sean de 
origen privado o público y propondrá las sanciones que deban imponerse 
por uso indebido de estos, de conformidad con lo que establezca la ley. 
 
4.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen 
derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, así como a las 
prerrogativas de financiamiento público y de igual forma al financiamiento 
privado para realizar sus actividades ordinarias permanentes, así como 
para precampañas y campañas electorales. 
 

5.- Que el artículo 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral son de 
orden público y de observancia general en el Estado de Sonora. De igual 
forma el dispositivo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán rectores en la función 
electoral y que la interpretación del Código Electoral se realizará 
principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional. 
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6.- Que el diverso 84 del Código Electoral Local, establece en su último 
párrafo que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
7.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y 
XXIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del 
Consejo vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; 
así como vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones 
se desarrollen con apego a las disposiciones de la reglamentación 
electoral y cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos. 
 

8.- Que respecto a lo que señala el dispositivo 94 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, contará con la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por 
el Pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su 
denominación, en los términos que defina el Código Electoral citado y el 
Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral.  
 
9.- Que de acuerdo al numeral 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, tiene como funciones principales, 
precisamente la fiscalización de los recursos que reciben los partidos 
políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para actividades 
tendientes a la obtención del voto y precampañas electorales, así como 
los que reciban para este último efecto las alianzas y coaliciones; 
asimismo le corresponde substanciar los procedimientos de fiscalización 
correspondientes, así como los relacionados con las denuncias que se 
presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación y destino de los 
recursos utilizados en precampañas y campañas electorales, y presentar 
al Pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
 
10.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV, X y XX del 

artículo 26 del Reglamento que Regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de 
recursos de partidos políticos para la revisión de los informes, 
semestrales, anuales auditados por contador público certificado, 
integrales de precampañas y campañas electorales y la emisión de los 
dictámenes, y en su caso, el proyecto de dictamen en cuanto al informe 
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integral de campaña correspondientes mismos que someterá a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
11.- Que el diverso 159 del Código Electoral Local, establece que 
corresponde a las dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus 
militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas al 
interior de cada partido en busca de la nominación a un puesto de 
elección popular, de manera previa al evento de postulación o 
designación de los candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus 
órganos de representación y disposiciones del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora.  
 
12.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 del Código 

Electoral Local, se entiende por “campaña Electoral” como el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los  partidos, las alianzas, coaliciones y 
sus respectivos candidatos, para la obtención del voto. 
13.-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 local que corresponda de conformidad con el articulo 31 
último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
14.- Que el artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los partidos políticos, 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. Reglamentándose los mismos para 
la forma y efectos en los lineamientos generales que establezca el 
Consejo Estatal. 
 
15.- Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local 
establece que los gastos que efectúen durante la precampaña electoral 
los precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán 
contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección 

correspondiente.  
 
16.- Que el numeral 25 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que es un derecho de los partidos, alianzas o coaliciones 
acceder a los medios masivos de comunicación, y que en el caso de que 
dos o más candidatos o precandidatos se beneficien del mismo acto de 
propaganda de campaña o precampaña, se deberá de determinar la 
distribución de los gastos de campaña. 
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17.- Que el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos obliga que los estados de cuenta 
respectivos deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la 
Comisión cuando ésta lo solicite o lo establezca el presente Reglamento. 
 
18.- Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos, los recursos en efectivo 
proveniente de financiamiento privado que reciban los candidatos 
deberán ser recibidos primeramente por el Comité Directivo Estatal u 
órgano equivalente del partido, salvo las cuotas voluntarias y personales 
que cada candidato aporte exclusivamente para su campaña, de las 
cuales deberá dar cuenta conforme al artículo 32 fracción IV, último 

párrafo del mismo Reglamento y los rendimientos financieros que 
produzcan las cuentas de cheques en que se manejen los recursos de la 
campaña. El titular de estas cuentas será invariablemente el partido. Las 
demás aportaciones deberán realizarse a través del Órgano Interno de 
Finanzas del partido, en caso de aportaciones en especie los candidatos 
quedan obligados a cumplir con la normatividad aplicable para la 
recepción de esta clase de aportaciones. 
 
19.- Que de acuerdo a lo artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos los Sujetos Obligados no podrán 
recibir aportaciones o donativos en efectivo de una misma persona 
superiores a la cantidad equivalente a doscientos días de salario mínimo 
dentro del mismo mes calendario, si éstos no son realizados mediante 
cheque expedido a nombre del Sujeto Obligado y proveniente de una 
cuenta personal del aportante, o bien a través de transferencia 
electrónica interbancaria en la que se utilice la clave bancaria 
estandarizada (CLABE), cuyos comprobantes impresos emitidos por cada 
banco deberán incluir la información necesaria para identificar la 
transferencia, que podrá consistir en el número de cuenta de origen, 
banco de origen, fecha, nombre completo del titular y tipo de cuenta de 
origen, banco de destino, nombre completo del beneficiario y número de 
cuenta de destino, la cual deberá ser alguna de las cuentas bancarias 
CDE referida en este Reglamento, y en el rubro denominado “leyenda”, 

“motivo de pago”, “referencia” u otro similar, que tenga por objeto 
identificar el origen y el destino de los fondos transferidos, se deberá 
hacer referencia al recibo correspondiente, identificándolo con el número 
de folio. La copia del cheque o el comprobante impreso de la 
transferencia electrónica deberán conservarse anexo al recibo y a la 
póliza, correspondientes. 
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20.- Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los partidos políticos, establece que las aportaciones en especie como 
suministros, materiales y servicios, deberán registrarse a su valor 
comercial de mercado, determinado de la siguiente forma: 
 

I. Con la factura correspondiente a nombre del aportante, se registrará el valor 
consignado en tal documento.  

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

aproximado menor a $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N), se determinará 
a través de una cotización solicitada por el Sujeto Obligado. 

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

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

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

aproximado mayor a $25,000 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N), se 
determinará a través de tres cotizaciones solicitadas por el Sujeto Obligado, de 
las cuales se tomará el valor promedio. 

 

21.- Que el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización establece que los 
precandidatos y candidatos que realicen aportaciones a sus precampañas 
y campañas, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 65 y 66 
del Reglamento antes mencionado, así como con los requisitos que 
establezca el Código. 
 
22.- Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de los 
Gastos de Precampañas y Campañas, incluyendo los Gastos en Medios de 
Comunicación, para la Fiscalización de los Recursos de los partidos, 
Alianzas, Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la 
Presentación de Informes de dichos Gastos, establece que para el manejo 
del financiamiento público y privado, los partidos, alianzas o coaliciones 
aperturarán cuentas bancarias a nombre de los mismos, para efecto de 
administrar las precampañas y campañas respectivamente. De igual 
manera tendrán que informar por escrito tres días antes del inicio de las 
precampañas y campañas de la elección correspondiente a la Comisión 
ordinaria de Fiscalización las personas designadas para la administración 
de dichos recursos en cada una de las precandidaturas y candidaturas. 
 
23.- Que en el artículo 4 de los Lineamientos para la comprobación de 
los gastos de precampañas y campañas para la fiscalización de los 
recursos de los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos 
y los formatos para la presentación de dichos informes, estipula que 
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todos los ingresos en efectivo que reciban los partidos, alianzas, 
coaliciones, precandidatos y candidatos provenientes del financiamiento 
público y privado, deberán depositarse en las cuentas bancarias que para 
tal efecto aperturen los partidos, alianzas o coaliciones en términos del 
artículo 3 de los lineamientos antes citados y que serán manejadas 
mancomunadamente por quienes autorice cada uno de estos. Los 
partidos, alianzas o coaliciones deberán informar al Consejo Estatal 
Electoral de la apertura de las cuentas bancarias a más tardar dentro de 
los cinco días siguientes a la firma del contrato con la institución bancaria 
respectiva, acompañando copia del mismo. Los estados de cuenta 
correspondientes deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la 
Comisión Ordinaria e Fiscalización cuando ésta lo solicite.  
 

24.- Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 
en relación a los informes integrales de campaña electoral de los Distritos 
y los Ayuntamientos del Estado, del Partido Revolucionario Institucional, 
la Comisión presentó a consideración del pleno de este Consejo Estatal 
Electoral y de  Participación Ciudadana, el proyecto de Dictamen que se 
transcribe a continuación: 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN CON RELACIÓN A LOS 
INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 DEL PARTIDO 
POLÍTICO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. Que el día once de agosto del año dos mil doce, finalizó el término señalado por el 

Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de los informes de gasto de campaña del 
proceso electoral 2011-2012. 

 
SEGUNDO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, el partido político Revolucionario Institucional,  entregó en tiempo y forma a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, los informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012. 

 
TERCERO. Que mediante oficio número CEE/CF/170/2012 de fecha trece de agosto del año dos 

mil doce, la Comisión Ordinaria de  Fiscalización, comisionó al personal auditor de la Dirección Ejecutiva 
de Fiscalización para efectuar la revisión a los informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-
2012 del partido político Revolucionario Institucional. 

 
CUARTO.  Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de 

Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación que soporta los ingresos y egresos de las 
actividades tendientes a la obtención de voto durante el proceso electoral 2011-2012 proporcionada por 
el partido político, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las que requieren 
que la revisión sea planeada, realizada y supervisada para obtener seguridad razonable de que la 
información no contiene errores importantes y que está integrada y registrada en apego a los postulados 
básicos de contabilidad gubernamental, así como lo que establece la Constitución Política y el Código 
Electoral para el Estado de Sonora. De igual forma se verificó la evidencia de las operaciones realizadas 
que soportan las cifras del informe semestral, evaluando la delimitación, identificación y las bases 
contables utilizadas.   

 
QUINTO. En relación con los antecedentes segundo, tercero y cuarto, y en los términos de la 

fracción II segundo párrafo del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se notificaron 
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las irregularidades detectadas al Partido Revolucionario Institucional el día once de octubre del año dos 
mil doce; con el objeto para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha fecha, 

presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. 
 
SEXTO. Que el día veintiséis de octubre del año dos mil doce, el Partido Revolucionario 

Institucional, presentó documento ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
mediante da respuesta a las observaciones derivadas de los informes de gastos de campaña de proceso 
electoral 2011-2012. 

 
SEPTIMO. Que el día nueve de noviembre del año dos mil doce, mediante acuerdo número 225 

del pleno del  Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se aprueba la renovación parcial de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, designando al Consejero Electoral Maestro Francisco Javier Zavala 
Segura, para que integre la citada Comisión, en sustitución del Consejero Electoral Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri. y 

 
2.  CONSIDERANDO 

 
I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán los 

procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, y 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 bajo ese contexto el dispositivo 94 establece en su fracción I del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contará con la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá 
las atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el  citado 
Código Electoral y el Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral. 

 
V.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho conforme a lo 

dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar 
en la organización del proceso electoral, así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual 
forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias permanentes, así como para 
precampañas y campañas electorales. 

 
VI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII  del Código Electoral 

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

 
VII. Que la legislación electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 fracciones XI y XLV, 

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.  
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VIII. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia prevé que una vez acreditados 
los partidos políticos nacionales gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluyendo 

el financiamiento público, que el dicho Código establece para los partidos políticos estatales. 
 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su artículo 19 fracción II como 

derecho de los partidos políticos, gozar de las garantías y recibir las prerrogativas que el mismo 
ordenamiento legal les otorga y el financiamiento público para realizar sus actividades.  

 
X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es obligación de los 

partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su acción y la conducta 
de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los 
demás partidos y los derechos de los ciudadanos. 

 
XI. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán tener un órgano interno 

encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración de 
los informes financieros. 

 
XII. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los partidos políticos tienen la 

obligación de llevar un registro contable de bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos con 

financiamiento público estatal o federal.  
 
XIII. Que el diverso 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. 

 
XIV. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que la 

Comisión Ordinaria 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. Mientras que en la fracción II, del citado 
dispositivo legal, previene que si de la revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de 
irregularidades, omisiones o errores se aclararán y resolverán informalmente las que así procedan dentro 
del período del proceso de revisión, así mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida señala 
que terminado el periodo de revisión se notificará al partido, alianza o coalición que hubiere incurrido en 
irregularidades, omisiones o errores, para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha 
la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes.  

 
XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación con el artículo 37 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, garantizará en todo momento el derecho de audiencia de los 
partidos políticos para ser requeridos con motivo de los procesos de fiscalización, al otorgarles la 
oportunidad para que manifiesten lo que a sus intereses convengan y presenten la documentación con la 
que solventan cada una de las observaciones detectadas. 

 
XVI. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del artículo 37 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta 
veinte días para elaborar un Dictamen que deberá presentar a la consideración del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y este resolverá 
lo conducente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la 
fracción III del artículo 37 de la ley electoral local. 

 
XVII.- Que 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. 

 
XVIII.- 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. 
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XIX.-  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. 
 
XX.-  Que de acuerdo con el artículo 197 en sus fracciones I y II del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, establecen 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, y las solicitudes de registro de las planillas de ayuntamiento, indistintamente se 
presentaran, ante el Consejo Municipal respectivo o ante el Consejo Estatal. 

 
XXI.-  Que el artículo 209 fracciones II y III del Código, establecen 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:  

 
II.- 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: 
 
c) 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 

d)  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. 

 
III.- 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: 
 
d) Un monto equivalente a 3000 veces el salario mínimo diario vigente en la capital del 

Estado; 

e) 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  

f) 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. 

XXII.-  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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XXIII.-  Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

las campañas electorales se realizaran dentro de los siguientes plazos: 
 
I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la fecha de la jornada 

electoral; 
 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres días antes de la 

fecha de la jornada electoral; 
 
III.- 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; y 
 
IV.- 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. 
 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada electoral. 
 
XXIV.- 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. 

 
XXV.- Que de conformidad con las fracciones II, III, IV, V, VII y X del artículo 26 del Reglamento 

que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y 
municipales electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de 
fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los informes, semestrales, anuales, 
precampañas y campañas electorales y la emisión de los dictámenes correspondientes mismos que 
someterá a la consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
XXVI.- Que el artículo 45 fracción III, IV, VI y X del Reglamento antes citado, establece que la 

Dirección Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, tiene las atribuciones de recibir por medio de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, así como de vigilar mediante la práctica de auditorías o revisiones, que los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos den cumplimiento a las disposiciones del Código 
en materia de origen, monto, aplicación y destino del financiamiento público y privado que realicen con 
motivo de la operación ordinaria, así como por los procesos electorales en que participen, e Informar a la 
Comisión, las irregularidades, omisiones o errores que se adviertan en la revisión de los informes 
presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así como proponer las sugerencias y 
recomendaciones para que estos, estén en posibilidad de solventar las irregularidades, omisiones o 
errores derivadas durante el procedimiento de revisión,  de igual forma Elaborar el proyecto dictamen en 
relación a los informes semestrales, los informes financieros auditados por contador público certificado y, 
de campañas, presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así como el anteproyecto de dictamen 
de los informes integrales de precampaña, los cuales deberán contener el resultado y las conclusiones de 
la revisión, proponiendo las sanciones que procedan. 

 
XXVII.- Que el articulo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos establece que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, 
la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado 
por el titular del órgano de finanzas.  

 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, 

así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas 
que efectúen los Sujetos Obligados. 

 
XXVIII.- Que el artículo 148 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos, estipula que los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
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Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 

Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente 
capítulo de este reglamento. 

  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 

deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas 
o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

 
XIX.- Que el artículo 173 del Reglamento mencionado, señala que se considerarán gastos de 

campaña los bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de 
los siguientes criterios:  

 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 

II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado 

y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 

programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 

gastos se realice posteriormente.  
 
XXX.- Que el artículo 174 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos, menciona que todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se 
refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 

 
XXXI.- Que el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos establece que los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados 
con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del Reglamento antes citado. 

 
3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL 

PROCESO ELECTORAL 2011-2012 
 
E. El partido político en términos del artículo 36 del Código Electoral para el Estado de 

Sonora presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los informes de Gastos de Campaña del 

Proceso Electoral 2011-2012, de los cuales se desprenden los importes de los ingresos y egresos, que se 

detallan a continuación:  

Distritos-  
 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA 
RELATIVA POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Distrito Candidato Ingresos Gastos 

Distrito I 
Filiberto Quintero López 

                       
$         96,676  

                  
$        96,676  

Distrito II 
Oscar Federico Palacio Soto 439,604 439,604 

Distrito III 
Karina García Gutiérrez 249,270 248,903 

Distrito IV Humberto Jesús Robles Pompa 243,265 254,943 
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Distrito V 
Luis Alejandro García Rosas 138,009 142,798 

Distrito VI 
Guadalupe Adela García Benítez 285,794 285,794 

Distrito VII 
Vicente Terán Uribe 479,526 486,571 

Distrito XIV 
Carlos Enrique Gómez Cota 124,288 124,288 

Distrito XV 
Luis Alfredo Carrasco Agramón 220,951 227,911 

Distrito XVI 
Abel Murrieta Gutiérrez 659,415 659,415 

Distrito XVII 
Eduardo Enrique Castro Luque 462,789 462,789 

Distrito XVIII 
Abraham Montijo Cervantes 191,926 191,926 

Distrito XIX 
José Abraham Mendívil López 277,621 275,721 

Distrito XX 
José Gilberto Almada Valdez 124,466 124,466 

Distrito XXI 
Prospero Manuel Ibarra Otero 296,651 296,651 

 
Total     $4,290,251     $4,318,456 

 
 
 
 
 
Municipios.-  
 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE LOS MUNICIPIOS  
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

       Municipio              Candidato   Ingresos       Gastos 

Aconchi Juan Miguel Lugo Duron 
                             
$          42,489  

              $           
42,489  

Agua Prieta Irma Villalobos Rascón 607,139 619,880 

Álamos José Benjamín Anaya Rosas 242,913 246,393 

Altar Alejandrina Méndez León 100,234 100,234 

Arivechi Julio Cesar Porchas Monge 17,865 17,865 

Arizpe Carlos Molina Elías 48,105 48,105 

Átil Salvador Torres Arias 13,195 13,195 

Bacadehuachi Ramiro Sierra Tineo 8,799 8,799 

Bacanora Luz Consuelo García Ruiz 16,327 16,327 

Bacerac Manuel Arvizu Zubiate 21,386 21,386 

Bacoachi María Enedina Díaz González 23,705 23,705 

Bácum Efrén Romero Arreola 153,738 153,738 

Banamichi Gabriel Maldonado Salazar 20,282 20,282 

Baviácora Francisco Javier Duran Villa 51,205 51,205 

Bavispe Oscar Díaz Montaño 34,744 34,744 

Benito Juárez Guillermo Paredes Cebreros 117,540 117,540 

Benjamín Hill Ma. Concepción Borboa Ramos 46,504 46,504 

Caborca José de Jesús Antonio Palacios Ortiz 104,481 103,446 

Cananea José Manuel Córdova Martínez 126,486 126,486 

Carbó Homero Plasencia Saavedra 7,152 7,152 

Cucurpe José Armando Palomino Ruiz 19,001 19,001 

Cumpas Isela Munguía Meza 43,810 43,810 
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Divisaderos Pablo Moisés Acuña Velarde 5,829 5,829 

Empalme Edgar Vázquez Tello 104,849 104,849 

Etchojoa María Camila Valencia Rivas 114,858 114,858 

Fronteras Lilia Lorena Beltrán Villanueva 69,755 69,755 

Gral. Plutarco E. 
Calles Julio Cesar Ramírez Vázquez 164,159 164,159 

Granados Carlos Elías Durazo Barceló 27,804 27,804 

Huachinera Samuel Dávila Ballesteros 14,784 14,784 

Huasabas Oscar Mario Fimbres Acuña 30,089 30,089 

Huatabampo Luis Enrique Peña Rodrigo 251,517 251,517 

Huépac Edith Rocío Contreras Noriega 25,457 25,457 

Imuris José David Hernández Rodríguez 86,160 86,160 

La Colorada Jesús Enrique Gálvez Fimbres 32,340 32,340 

Magdalena de Kino Raúl Alfonso Millán Molina 130,140 130,140 

Mazatan Jesús Edgard Landavazo Navarro 30,435 30,435 

Moctezuma José Alfredo Quijada Márquez 73,803 73,803 

Naco José Medina Madero 44,619 44,619 

Nacori Chico Antonio Castillo Villarreal 31,032 31,032 

Nacozari de García Pedro Morghen Rivera 83,122 83,122 

Navojoa Alberto Natanael Guerrero López 644,864 644,864 

Nogales Ramón Guzmán Muñoz 539,668 543,346 

Ónavas Carlos Servando Carlton Bustamante 12,703 12,703 

Opodepe Rodolfo Salazar López 8,512 8,512 

Oquitoa José Aurelio Ortiz Gortari 30,763 30,763 

Pitiquito Rubén Alonso Méndez Espinoza 93,829 93,829 

Puerto Peñasco Gerardo Figueroa Zazueta 155,251 155,251 

Quiriego Martin de Jesús Beltrán Caballero 16,626 16,626 

Rayón Manuel Ramón Encinas Morales 28,874 28,874 

Rosario de Tesopaco Rafael Buelna Clark 64,197 64,197 

Sahuaripa Gloria Elena Peña Hurtado 51,134 51,134 

San Felipe de J. Francisco Javier Quiroga Reatiga 12,544 12,544 

San Ignacio Río 
Muerto Pedro Flores Moreno 123,329 123,329 

San Javier Hilario Valeriano Mendoza Agüero 24,409 24,409 

San Miguel de H. Víctor Manuel Trujillo Martínez 39,050 39,050 

San Pedro de la C. Alma Virginia Gutiérrez Encinas 36,015 36,015 

Santa Ana Ramón Martell García 152,513 152,513 

Santa Cruz Carlos Manuel Ballesteros León 5,690 5,690 

Sáric Luis Osvaldo Parra Soto 13,799 13,799 

Soyopa Juan Carlos Olivas López 32,275 32,275 

Suaqui Grande Fabián Rodríguez Flores 20,760 20,760 

Tepache Sergio Dávila Moreno 24,736 24,736 

Trincheras Enrique Bejarano Mata 7,811 7,811 
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Tubutama Juan Manuel Jiménez Badilla 8,345 8,345 

Ures José Alfredo Salcido Munguía 46,352 46,352 

Villa Hidalgo Martin Alberto Durazo Durazo 15,021 15,021 

Villa Pesqueira Francisco Antelmo Mendoza Navarro 17,529 17,529 

Yecora José Martin Borbón Morales 70,514 70,514 

 
Total       $5,484,965      $ 5,503,829 

 

 
Gran Total $ 9,775,216 $ 9,822,285 

 
F. La Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de 

Fiscalización, procedió a la revisión de los informes y documentación proporcionada por el partido político, 

misma que se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales 

requieren que la revisión sea planeada, realizada y supervisada para así obtener seguridad razonable de 

que la información no contiene errores importantes y que está amparada con las bases legales aplicables. 

 
G. Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras de los 

informes de los recursos que dispusieron en las actividades tendientes para la obtención del voto en el 

proceso electoral 2011-2012 sujeto a revisión, así como su monto, origen, aplicación y destino de los 

mismos; evaluando la delimitación, identificación y las bases contables utilizadas de acuerdo a los 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

H. El procedimiento de revisión a los informes de gastos de campaña del proceso electoral 

2011-2012, fue practicada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización a los recursos que dispusieron para 

las actividades tendientes para la obtención del voto, en base a los antecedentes que se describen en el 

cuerpo del presente dictamen, así como las siguientes consideraciones legales y fácticas: 

V. Que el día once de agosto del año dos mil doce, el Partido Revolucionario Institucional presentó 

los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, que se describen en el Inciso A) del 

presente apartado. 

VI. Que el día ocho de octubre del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a 

cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad de votos el proyecto de notificación de 

las irregularidades detectadas en los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, 

presentados por el Partido Revolucionario Institucional. 

VII. Que con fecha once de octubre del año dos mil doce, se notificó al  Partido Revolucionario 

Institucional, las irregularidades que se detectaron en el período de revisión a los informes descritos en el 

punto anterior, mediante oficio no. CF/188/2012 para que dentro del término de diez días hábiles 

contados a partir del día siguiente al que se le notificó, presente las aclaraciones o rectificaciones que 

este estime pertinentes, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II 

párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Sonora, siendo las siguientes: 

CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 
 
DISTRITO I 
Candidato.- Filiberto Quintero López 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Observación 1 
 

Se observa  que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de gastos de campaña, 
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así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del 
candidato Filiberto Quintero López  por el Distrito I, infringiendo los  artículos 173, 174, 177, 137 y 150  
del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  

I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado 

y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 

programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 

gastos se realice posteriormente.  
 

ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de campañas 
electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 

 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del 
órgano de finanzas.  

 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados.  

 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, la precampaña y campaña electoral 
producen y difunden los Sujetos Obligados, los candidatos registrados y sus simpatizantes, por los 
siguientes medios: diarios, periódicos, revistas, anuncios espectaculares colocados en la vía pública, 
propaganda exhibida en salas de cine, propaganda contratada en páginas de Internet y otros medios 
impresos, así como los gastos de producción de mensajes para radio y televisión, deberá ser entregada a 
la Comisión de Fiscalización en los periodos de revisión para efectos de comprobación de sus informes 
semestrales, de Precampaña y de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la documentación 
que respalde estos datos reportados. 

 
A continuación se detalla la propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 1: 

 

Fecha de 
Publicación 
de la 
Propaganda 

 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 
Impresos de 
comunicació
n 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción 
de la Publicación 

Referencia de la Propaganda en Medios 
Impresos 

 
Anexo 

07-jun-12 
Publicación 
en Periódico 
y Revista 

Periódico Noticias, 
Jueves 07- junio -12, 
página 6 Día de la 
libertad de Expresión. 
S.L.R.C. 

Informe Mensual de Monitoreo Informativo 
de la Comisión  Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación del mes de junio 
de 2012 

1 
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En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede de la campaña  electoral del candidato  
Filiberto Quintero López  por el Distrito I, y proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la 
documentación  comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para 
la cuantificación y determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido Revolucionario Institucional 
proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 

 
DISTRITO III 
Candidata.- Karina García Gutiérrez  
 

Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
   

Observación 1 
 

Se observa  que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas  como egresos en los informes de  Gastos de campaña, 
así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral de la 
candidata Karina García Gutiérrez  por el Distrito III, infringiendo los  artículos 173, 174, 177, 137 y 150  
del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  

 

17-jun-12 
Publicación 
en Periódico 
y Revista 

Periódico Noticias, 
Pagina 7, reportaje, 
Felicidades Día del 
Padre. S.L.R.C. 

Informe Mensual de Monitorio Informativo 
de la Comisión  Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación. del mes de junio 
de 2012 

1 

07-jun-12 
Publicación 
en Periódico 
y Revista 

Periódico la Prensa de 
San Luis Rio Colorado, 
Página 6 Día de la 
Libertad de Expresión. 
S.L.R.C. 

Informe Mensual de Monitorio Informativo 
de la Comisión  Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación. del mes de junio 
de 2012 

1 

22-jun-12 
Publicación 
en Periódico 
y Revista 

Periódico Noticias, 
Pagina 20 policiacas, 
construyendo un mejor 
futuro. S.L.R.C. 

Informe Mensual de Monitorio Informativo 
de la Comisión  Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación. del mes de junio 
de 2012 

1 

23-jun-12 
Publicación 
en Periódico 
y Revista 

Periódico Noticias, 
Página 8, pintando un 
mejor futuro. S.L.R.C. 

Informe Mensual de Monitorio Informativo 
de la Comisión  Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación. del mes de junio 
de 2012 

1 

24-jun-12 
Publicación 
en Periódico 
y Revista 

Periódico noticias página 
17, pintando un mejor 
futuro, S.L.R.C. 

Informe Mensual de Monitorio Informativo 
de la Comisión  Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación. del mes de junio 
de 2012 

1 

25-jun-12 
Publicación 
en Periódico 
y Revista 

Periódico Noticias Página 
8, Pintando Un Mejor 
Futuro. S.L.R.C. 

Informe Mensual de Monitorio Informativo 
de la Comisión  Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación. del mes de junio 
de 2012 

1 

27-jun-12 
Publicación 
en Periódico 
y Revista 

Periódico Noticias Página 
17, Construimos Juntos 
la Victoria. S.L.R.C. 

Informe Mensual de Monitorio Informativo 
de la Comisión  Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación. del mes de junio 
de 2012 

1 

26-jun-12 
Publicación 
en Periódico 
y Revista 

Periódico Noticias, 
Pagina 8, Me 
Comprometo por tu 
Tranquilidad. S.L.R.C. 

Informe Mensual de Monitorio Informativo 
de la Comisión  Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación. del mes de junio 
de 2012 

1 

27-jun-12 
Publicación 
en Periódico 
y Revista 

Periódico La Prensa, 
Página 9, Felicidades a la 
Prensa por Celebrar 20 
Años de Existencia. 
S.L.R.C. 

Informe Mensual de Monitorio Informativo 
de la Comisión  Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación. del mes de junio 
de 2012 

1 
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ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  

I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado 

y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 

programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 

gastos se realice posteriormente.  
 

ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de campañas 
electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 

 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del 
órgano de finanzas.  

 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados.  

 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, la precampaña y campaña electoral 
producen y difunden los Sujetos Obligados, los candidatos registrados y sus simpatizantes, por los 
siguientes medios: diarios, periódicos, revistas, anuncios espectaculares colocados en la vía pública, 
propaganda exhibida en salas de cine, propaganda contratada en páginas de Internet y otros medios 
impresos, así como los gastos de producción de mensajes para radio y televisión, deberá ser entregada a 
la Comisión de Fiscalización en los periodos de revisión para efectos de comprobación de sus informes 
semestrales, de Precampaña y de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la documentación 
que respalde estos datos reportados. 

 
A continuación se detalla la propaganda en  Medios Diferentes a la Radio y Televisión informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 2: 

 
    

Fecha de 
Publicación   

de la 
Propaganda 

 

  
Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

                        
Nombre del Medio Impreso 

y Descripción de la 
Publicación 

                                             
Referencia de la Propaganda en Medios 

Impresos 
 

  
Anexo 

             
10-jun-12 

  
Publicación en 

Periódico y 
Revista 

                           
Periódico Tribuna Regional, 

Portada, Karina García, 
Candidata a Diputada Local 

Distrito III, Caborca 

                                       
Informe Mensual de Monitorio 

Informativo de la Comisión  Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación. 

del mes de junio de 2012 

2 

           
24-jun-12 

       
Publicación en 

Periódico y 
Revista 

                      
Periódico Tribuna Regional, 
Página 8,  Vota por Karina 

García, Diputada Local 
Distrito III, Caborca 

                                     
Informe Mensual de Monitorio 

Informativo de la Comisión  Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación. 

del mes de junio de 2012 

2 
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24-jun-12 

               
Publicación en 

Periódico y 
Revista 

                          
Periódico Tribuna Regional, 
Página 3,  Vota por Karina 

García, Diputada Local 
Distrito III, Caborca 

                                      
Informe Mensual de Monitorio 

Informativo de la Comisión  Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación. 

del mes de junio de 2012 

2 

              
24-jun-12 

         
Publicación en 

Periódico y 
Revista 

                                         
Periódico Tribuna Regional,  

Vota por Karina García, 
Diputada Local Distrito III, 

Caborca 

                                       
Informe Mensual de Monitorio 

Informativo de la Comisión  Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación. 

del mes de junio de 2012 

2 

              
24-jun-12 

         
Publicación en 

Periódico y 
Revista 

                          
Periódico Tribuna Regional, 

Portada, Karina García, 
Candidata a Diputada Local 

Distrito III, Caborca 

                                              
Informe Mensual de Monitorio 

Informativo de la Comisión  Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación. 

del mes de junio de 2012 

2 

             
10-jun-12 

         
Publicación en 

Periódico y 
Revista 

                                  
Periódico Tribuna Regional, 
Página 3,  Vota por Karina 

García, Diputada Local 
Distrito III, Caborca 

                                  Informe 
Mensual de Monitorio Informativo de la 
Comisión  Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación. del mes de 

junio de 2012 

2 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  electoral de la 
candidata  Karina García Gutiérrez por el distrito III y proporcionar evidencia de su registro contable,  así 
como  la documentación  comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad 
electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y 
televisión. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido Revolucionario 
Institucional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 

 
DISTRITO V 
Candidato.- Luis Alejandro García Rosas 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
   
Observación 1 
 

Se observa  que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de gastos de campaña, 
así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del 
candidato Luis Alejandro García Rosas  por el Distrito V, infringiendo los  artículos 173, 174, 177, 137 y 
150  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
                         I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  

 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 

Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 

los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 

de los gastos se realice posteriormente.  
 

ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de campañas 
electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el 
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Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 

 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del 
órgano de finanzas.  
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados.  

 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, la precampaña y campaña electoral 
producen y difunden los Sujetos Obligados, los candidatos registrados y sus simpatizantes, por los 
siguientes medios: diarios, periódicos, revistas, anuncios espectaculares colocados en la vía pública, 
propaganda exhibida en salas de cine, propaganda contratada en páginas de Internet y otros medios 
impresos, así como los gastos de producción de mensajes para radio y televisión, deberá ser entregada a 
la Comisión de Fiscalización en los periodos de revisión para efectos de comprobación de sus informes 
semestrales, de Precampaña y de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la documentación 
que respalde estos datos reportados. 

 
A continuación se detalla la propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 3: 

 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  electoral del candidato 
Luis Alejandro García Rosas por el distrito V y proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  
la documentación  comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, 
para la cuantificación y determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. 
Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido Revolucionario Institucional 
proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 

 
Distrito XVII 
Candidato.-  Eduardo Enrique castro Luque 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de propaganda  en espacios públicos informados por 

la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de 
las cantidades plasmadas como egresos en los informes de Gastos de campaña, así como en la 
información contable de la campaña del  candidato Eduardo Enrique Castro Luque  por el Distrito XVII, 

F
                           

echa de 
Publicación 

de la 
Propaganda 

 

C
                      

concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio Impreso 
y Descripción de la 
Publicación 

Referencia de la 
Propaganda en Medios 
Impresos 

 

A
nexo 

2
7-jun-12 

P
ublicación en 
Periódico y 

Revista 

Periódico Nuevo Día, Página 
5A, Alejandro García Rosas, 
Lo que Inicio como un 
Sueño Hoy es una Realidad,  
Nogales. 

Informe Mensual de 
Monitorio Informativo de 
la Comisión  Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de 
Comunicación  del mes 
de junio de 2012. 

3 
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infringiendo los  artículos 173, 174, 177,137 y 148 fracción III del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  

 
 ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  

I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 

Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 

los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 

de los gastos se realice posteriormente.  
 

ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de campañas 
electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 

 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del 
órgano de finanzas.  

 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados. 

 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y 
otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente capítulo de 
este reglamento. 

  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 
deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas 
o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de Monitoreo y 
Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 4: 

 
Perifoneo 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  electoral del candidato 
Eduardo Enrique Castro Luque,  por el Distrito XVII y proporcionar evidencia de su registro contable,  así 
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          Anexo 
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0
7/05/2012 

Perifoneo auto 
parlante 

1 
Puerto de Manzanillo 
esquina con Mazatlán, 
Obregón Sonora 

              4 
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como  la documentación  comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad 
electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para 
efecto de solventar esta irregularidad que el Partido Revolucionario Institucional proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido.  

 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACIÓN ES IGUAL O MAYOR A 
CIEN MIL HABITANTES  

 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 
Candidato.-  Marco Antonio Ramírez Takamatsu 
 
Egresos 
 
Observación 1 
 

Se observa que el Partido Político omitió registrar en la cuenta de la campaña del candidato Marco 
Antonio Ramírez Takamatsu por el Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio Colorado, el costo de 
producción de 36 (son: treinta y seis), piezas de discos compactos los cuales fueron informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, infringiendo los  artículos 137, 173 y 174 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:   

 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del 
órgano de finanzas. 

 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados. 

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  

I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 

Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 

los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 

de los gastos se realice posteriormente.  
 

ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de campañas 
electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 

  
A continuación se detallan los Artículos Promocionales: 

 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente los artículos promocionales descritos en el cuadro que antecede, de la campaña  electoral 
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Monitoreo 
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Propaganda 

C
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A
Anexo 

2
0650 

2
3-Jun-12 

 
CD Música 

2
1 

 
Canadá y 12, S.L.R.C. 

5 

2
0655 

2
3-Jun-12 

 
CD Música 

1
5 

           
D y 4, S.L.R.C. 

5 
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del candidato Marco Antonio Rodríguez Takamatsu, por el Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio 
Colorado, y deberá proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de éstos gastos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido 
Revolucionario Institucional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente 
requerido. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de Monitoreo y 
Medios de Comunicación. 

  
Observación 2 

 
Se observa  que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades 
plasmadas como egresos en los informes de gastos de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato Marco Antonio Ramírez 
Takamatsu  por el Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio Colorado, infringiendo los  artículos 173, 
174, 177, 137 y 148 fracción III del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
que a la letra dicen respectivamente:  

 
 ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  

I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 

Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 

los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 

de los gastos se realice posteriormente.  
 

ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de campañas 
electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 

 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del 
órgano de finanzas.  

 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados.  

 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 

Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el 
presente capítulo de este reglamento. 
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Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 
deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas 
o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos: 

 
Anuncios Espectaculares 

 

Bardas 
 

En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  electoral del candidato 
Marco Antonio Rodríguez Takamatsu, por el Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio Colorado, y 
deberá proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en 
copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de 
gastos en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido 
Revolucionario Institucional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente 
requerido. 

 
Observación 3 

 
Se observa  que existen conceptos de propaganda  en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas  como egresos en los informes de gastos  de campaña, 
así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña  electoral del 
candidato Marco Antonio Ramírez Takamatsu  por el Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio 
Colorado, infringiendo los  artículos 173, 174, 177, 137 y 150  del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
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12, S.L.R.C. 

5 
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Monitoreo 
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Propaganda 

C
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A
Anexo 

2
0111 

2
2-jun-12 

               Bardas 2 
Avenida Madero y 10, 
S.L.R.C. 

5 

2
0153 

2
2-jun-12 

               Bardas 1 
Avenida Madero y 12. 
S.L.R.C. 

5 

2
0400 

2
2-jun-12 

               Bardas 1 
Av. Nuevo León y 14, 
S.L.R.C. 

5 

1
9998 

2
2-jun-12 

               Bardas 1 Mérida B 13 y 14, S.L.R.C. 
5 

1
7479 

1
8-jun-12 

               Bardas 1 Av. Libertad y 17, S.L.R.C. 
5 

1
8486 

1
6-jun-12 

               Bardas 1 
Avenida Madero 14 y 15, 
S.L.R.C. 
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1
6984 

0
9-jun-12 

               Bardas 1 
Avenida Madero y 23, 
S.L.R.C. 
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1
3385 

3
0-may-12 

               Bardas 1 Colima C y 29, S.L.R.C. 
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1
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2
8-may-12 

               Bardas 1 
Callejón Nayarit y Segunda, 
S.L.R.C. 
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 ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  

I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 

Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 

los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación  
 
de los gastos se realice posteriormente.  
 

ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de campañas 
electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 

 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del 
órgano de finanzas.  

 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados.  

 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, la precampaña y campaña electoral 
producen y difunden los Sujetos Obligados, los candidatos registrados y sus simpatizantes, por los 
siguientes medios: diarios, periódicos, revistas, anuncios espectaculares colocados en la vía pública, 
propaganda exhibida en salas de cine, propaganda contratada en páginas de Internet y otros medios 
impresos, así como los gastos de producción de mensajes para radio y televisión, deberá ser entregada a 
la Comisión de Fiscalización en los periodos de revisión para efectos de comprobación de sus informes 
semestrales, de Precampaña y de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la documentación 
que respalde estos datos reportados.  

 
A continuación se detalla la propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión: 

 

Hecha de 
Publicación 
de la 
Propaganda 

 

Concepto de 
Propaganda en 
Medios Impresos 
de comunicación 

Nombre del Medio Impreso 
y Descripción de la 
Publicación 

Referencia de la Propaganda en 
Medios Impresos 

 

a
Anexo 

2
7-jun-12 

Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Periódico La Prensa S.L.R.C. 
pagina 7, muchas 
Felicidades al Diario la Presa 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión  Ordinaria 
de Monitoreo de Medios de 
Comunicación.  del mes de junio de 
2012 

5 

2
2-jun-12 

Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Noticias, S.L.R.C., San Luis 
Moderno página 9 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión  Ordinaria 
de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 
2012 

5 

1
7-jun-12 

Publicación en 
Periódico y 

Periódico Noticias S. L.R.C. 
Feliz día del padre página 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión  Ordinaria 

5 
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En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  electoral del candidato 
Marco Antonio Rodríguez Takamatsu, por el Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio Colorado, y 
deberá proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en 
copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de 
gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto de solventar 
esta irregularidad que el Partido Revolucionario Institucional proporcione a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización lo anteriormente requerido. 

 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACIÓN ES MENOR A CIEN 
MIL HABITANTES  

 
MUNICIPIO DE CANANEA 
Candidato.-  José Manuel Córdova Martínez 

 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  

 
Observación 1 

 
Se observa  que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de gastos  de campaña, 
así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del 
candidato José Manuel Córdova Martínez  por el Ayuntamiento del Municipio de Cananea, infringiendo los  
artículos 173, 174, 177 ,137 y 150  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  

 
 

 ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  

 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 

Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 

los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 

de los gastos se realice posteriormente.  
 

Revista sección B de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 
2012 

2
3-Jun-12 

Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Noticias, S.L.R.C., San Luis 
Moderno página 17 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión  Ordinaria 
de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 
2012 

5 

2
7-jun-12 

Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Periódico Noticias, S.L.R.C., 
Pagina 20, Gracias a TI San 
Luis Ya Gano 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión  Ordinaria 
de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 
2012 

5 

0
7-jun-12 

Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Periódico la Prensa S.L.R.C., 
Página 8, Feliz Día de la 
Libertad de Expresión 

Informe Mensual de Monitorio 
Informativo de la Comisión  Ordinaria 
de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. del mes de junio de 
2012 

5 
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ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de campañas 
electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 

 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del 
órgano de finanzas.  

Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación 
del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  

 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, la precampaña y campaña electoral 
producen y difunden los Sujetos Obligados, los candidatos registrados y sus simpatizantes, por los 
siguientes medios: diarios, periódicos, revistas, anuncios espectaculares colocados en la vía pública, 
propaganda exhibida en salas de cine, propaganda contratada en páginas de Internet y otros medios 
impresos, así como los gastos de producción de mensajes para radio y televisión, deberá ser entregada a 
la Comisión de Fiscalización en los periodos de revisión para efectos de comprobación de sus informes 
semestrales, de Precampaña y de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la documentación 
que respalde estos datos reportados. 

 
A continuación se detalla la propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 

informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 6: 

 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  electoral del candidato 
José Manuel Córdova Martínez, por el Ayuntamiento del Municipio de Cananea, y deberá proporcionar 
evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en copia y original para 
cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en medios de 
comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad 
que el Partido Revolucionario Institucional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo 
anteriormente requerido. 

  
MUNICIPIO DE CUMPAS 

F
Fecha de 

Publicación 
de la 

Propaganda 
 

C
Concepto de 

Propaganda en 
Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción de 
la Publicación 

Referencia de la Propaganda en 
Medios Impresos 

 

A
nexo 

0
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Revista 

Periódico el Mineral 
,Pagina 12, José Córdova 
Presidente Vota así, 
Cananea 

Informe Mensual de monitorio 
informativo de la Comisión  
Ordinaria de Monitoreo de Medios 
de Comunicación.  del mes de 
junio de 2012 

6 

1
6-jun12 

P
Publicación en 

Periódico y 
Revista 

Periódico El Norte,  José 
Córdova Presidente Vota 
así, Cananea 

Informe Mensual de monitorio 
informativo de la Comisión  
Ordinaria de Monitoreo de Medios 
de Comunicación.  del mes de 
junio de 2012 

6 

1
6-jun12 

P
Publicación en 

Periódico y 
Revista 

Periódico El Norte, José 
Córdova PRI, Cananea 

Informe Mensual de monitorio 
informativo de la Comisión  
Ordinaria de Monitoreo de Medios 
de Comunicación.  del mes de 
junio de 2012 
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Candidata.-  Isela Munguía Meza 
 

Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 

Observación 1 
 

Se observa  que existen conceptos de propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades 
plasmadas como egresos en los informes de Gastos de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña de la candidata Isela Munguía Meza  por el Ayuntamiento 
del Municipio de Cumpas, infringiendo los  artículos 173, 174, 177,137 y 148 fracción III del Reglamento 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  

 
 ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  

I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 

Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 

los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 

de los gastos se realice posteriormente.  
 

ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de campañas 
electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 

 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del 
órgano de finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 

 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 

Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el 
presente capítulo de este reglamento. 

  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 
deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas 
o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de Monitoreo y 
Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 7: 

 
Bardas 

I
D 

 Fecha de       
Monitoreo 

Concepto de la 
Propaganda 

C
Cantidad 

        Ubicación 
A

nexo 
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En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  electoral de la 
candidata Isela Munguía Meza  por el Ayuntamiento del Municipio de Cumpas y proporcionar evidencia de 
su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en copia y original para cotejo, que 
exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios públicos. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido Revolucionario Institucional 
proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido.  
 
IV.- Que con fecha de veintiséis de octubre del año dos mil doce, el Partido Revolucionario Institucional, 

presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, escrito mediante comparece y hace entrega del anexo que contiene las  aclaraciones, 
rectificaciones y documentos en respuesta a las irregularidades que le fueron notificadas en cumplimiento 
al 37 fracción II párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Sonora por la Comisión antes 
mencionada, mismas que a continuación se describen:  

 
DISTRITO I 
Candidato.- Filiberto Quintero López 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
   

El Partido no contaba con la evidencia de dichas publicaciones al momento de la presentación del informe 
de gastos de campaña, por lo que se requirió al Candidato C. Filiberto Quintero López, para que reporte 
dicho gasto, así como el soporte documental de acuerdo con los lineamientos de fiscalización aplicables. 
El candidato entrego la documentación requerida por lo que procedimos a registrar y conocer el gasto 
observado, para lo cual ponemos a su disposición la pólizas de diario 09 y 10  de fecha 25 octubre de 
2012, por un importe de $7,500 y 2,380.95 respectivamente y el soporte documental. 

 
DISTRITO III 
Candidata.- Karina García Gutiérrez  
 

Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
   

El Partido no contaba con la evidencia de dichas publicaciones al momento de la presentación del informe 
de gastos de  campaña, por la que se requirió al Candidato C. Karina García Gutiérrez., para que reporte 
dicho gasto, así como el soporte documental de acuerdo con los lineamientos de fiscalización aplicables. 
El candidato entrego la documentación requerida por lo que procedimos a registrar reconocer el gasto 
observado, para lo cual ponemos a su disposición la póliza de diario 15 de fecha de 23 de octubre de 
2012 por un importe de $2,088.00 y su soporte documental. 

 
DISTRITO V 
Candidato.- Luis Alejandro García Rosas 
 

Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  

 
El Partido no contaba con la evidencia de dichas publicaciones al momento de la presentación del informe 
de gastos de campaña, por lo que se requirió al Candidato C Luis Alejandro García Rosas, para que 
reporte dicho gasto, así como el soporte documental de  acuerdo con los lineamientos de fiscalización 
aplicables. 
El candidato entrego la documentación requerida por lo que procedimos a registrar reconocer el gastos 
observado, para lo cual ponemos a su disposición la póliza 09 de diario de fecha 23 de octubre de 2012, 
por un importe de $1,665.00 y su soporte documental. 

 
Distrito XVII 
Candidato.-  Eduardo Enrique castro Luque 

1
4768 

0
4/06/2012 

Bardas 1 
Col. Los Huitos, 
Cumpas 

7 

1
1925 

3
0/05/2012 

Bardas 1 
Ojo de Agua, 
Cumpas 

7 

1
1939 

3
0/05/2012 

Bardas 1 Teonadepa, Cumpas 
7 

1
1992 

3
0/05/2012 

Bardas 1 Jecori, Cumpas 
7 
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Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Con respecto al perifoneo observado al candidato distrito XVII, Informamos que si se reportó, en la 
cuenta de GATOS OPERATIVOS DE CAMPAÑA (cuenta número 5002-0100-) en la PD-18 del 27 de Junio 
de 2012 amparada con la factura no. 3674 por concepto de: Renta de Vehículo con Imagen, Sonido, por 
un Importe de $ 90,000.00 IVA incluido, ponemos a su disposición en las oficinas del Partido 
Revolucionario Institucional la documentación para su verificación. 

 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 
Candidato.-  Marco Antonio Ramírez Takamatsu 
Egresos 
 
Observación 1 
 

El Partido no contaba con la evidencia de dicha publicidad al momento de la presentación del informe de 
gatos de campaña, por lo que se requirió al Candidato C. Marco Antonio Ramírez Takamatsu, para que 
reporte dicho gasto, así como el soporte documental de acuerdo con los lineamientos de fiscalización 
aplicables. ( se anexa copia de oficio de recibido por el candidato) 

 
El candidato entrego la documentación requerida por lo que procedimos a registrar reconocer el gasto 
observado, para lo cual ponemos a su disposición la póliza 9 de diario de fecha 25 de octubre de 2012, 
por un importe de $3,330.00 y su soporte documental. 
Observación 2 

 
El Partido no contaba con la evidencia de dicha publicidad al momento de la presentación del informe de 
gastos de campaña, por lo que se requirió al Candidato C. Marco Antonio Ramírez Takamatsu, para que 
reporte dicho gasto, así como el soporte documental de acuerdo con los lineamientos de fiscalización 
aplicables. ( se anexa copia del oficio de recibido por el candidato) 
El candidato entrego la documentación requerida por lo que procedimos a registrar reconocer el gasto 
observado, para lo cual ponemos a su disposición la póliza 7 y 8 de diario de fecha 25 de octubre de 
2012, por un importe de $1,873.13 y 6,493.50 respectivamente y su soporte documental.  
Observación 3 

 
El Partido no contaba con la evidencia de dicha publicidad al momento de la presentación del informe de 
gastos de campaña, por lo que se requirió al Candidato C. Marco Antonio Ramírez Takamatsu, para que 
reporte dicho gasto, así como el soporte documental de acuerdo con los lineamientos de fiscalización 
aplicables. ( se anexa copia de oficio de recibido por el candidato) 
 
El candidato entrego la documentación requerida por lo que procedimos a registrar reconocer el gasto 
observado, para lo cual ponemos a su disposición la póliza 10 y 11 de diario de fecha 25 de octubre de 
2012, por un importe de $ 2,380.95 y 7,500.00 respectivamente y su soporte documental.  

 
MUNICIPIO DE CANANEA 
Candidato.-  José Manuel Córdova Martínez 
 

Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
   

El Partido no contaba con la evidencia de dicha publicidad al momento de la presentación del informe de 
gastos de campaña, por lo que se requirió al Candidato C José Manuel Córdova Martínez., para que 
reporte dicho gasto, así como el soporte documental de acuerdo con los lineamientos de fiscalización 
aplicables. ( se anexa copia del oficio de recibido por el candidato) 
El candidato entrego la documentación requerida por lo que procedimos a registrar y reconocer el gasto 
observado, para lo cual ponemos a su disposición la pólizas 18 y 19 de diario del 25 de octubre de 2012, 
por un importe de $555.00 y 1,665.00 respectivamente y su soporte documental. 

 
MUNICIPIO DE CUMPAS 
Candidata.-  Isela Munguía Meza 
 

Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 

Con respecto a las bardas observadas a la candidata del Municipio de Cumpas, le informamos que si 
incluimos dicho Gasto de Campaña en la cuenta de  PINTA DE BARDAS ( cuenta número 5001-0900), 
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registradas en la póliza de diario no. 9, de fecha 27 de junio de 2012, por la cantidad de $ 1,800.00 
amparado con recibo de aportación, por pinta de 6 bardas, mismas que coinciden con las direcciones 

relacionadas en el monitoreo, la póliza se encontraba archivada en otra carpeta, por lo que se pone a 
disposición dicha documentación para su verificación. 

 
V.- En atención de las aclaraciones, rectificaciones y documentos presentados por el Partido 
Revolucionario Institucional a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre las irregularidades 
notificadas con relación a los Informes de Gastos de Campaña del proceso electoral 2011-2012, se 
desprenden las siguientes conclusiones: 

 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 

 
Distrito I 
Candidato.- Filiberto Quintero López 
 

Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 

Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo el análisis a las aclaraciones que presentó el Partido 
Revolucionario Institucional, así como la documentación contable que puso a disposición  en las 

instalaciones del propio Partido Político, la cual consistió en pólizas contables soportadas con cotizaciones 
por las cantidades de $7,500.00 (Son: Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y $2,380.95 (Son : Dos mil 
trescientos ochenta pesos 95/100 M.N. que suman un importe de $ 9,880.95 (Son: Nueve mil ochocientos 
ochenta pesos 95/100 M.N.), pudiendo constatar éste Órgano Fiscalizador que el Partido realizó el  
registro contable con la  documentación soporte de la propaganda electoral advertida. En virtud de lo 
anterior, se concluye como solventada esta irregularidad. 

 
Distrito III 
Candidata.- Karina García Gutiérrez  
 

Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
   

Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo el análisis a las aclaraciones que presentó el Partido 
Revolucionario Institucional, así como la documentación contable que puso a disposición en las 
instalaciones del propio Partido Político, la cual consistió en póliza contable  soportada con cotización por 
la cantidad de $2,088.00 ( Son: Dos mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N. ), pudiendo constatar éste 
Órgano Fiscalizador que el Partido realizó el registro contable con la documentación soporte de la 
propaganda electoral advertida. En virtud de lo anterior, se concluye como solventada esta irregularidad.  

 
Distrito V 
Candidato.- Luis Alejandro García Rosas 
 

Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
   

Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo el análisis a las aclaraciones que presentó el Partido 
Revolucionario Institucional, así como la documentación contable que puso a disposición en las 
instalaciones del propio Partido Político, la cual consistió en póliza contable  soportada con cotización por 
la cantidad de $1,665.00 ( Son: Mil seiscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), pudiendo constatar 
éste Órgano Fiscalizador que el Partido Realizó el registro contable con la documentación soporte de la 
propaganda electoral advertida. En virtud de lo anterior, se concluye como solventada esta irregularidad.  

 
Distrito XVII 
Candidato.-  Eduardo Enrique castro Luque 
 

Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 

Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo el análisis a las aclaraciones que presentó el Partido 
Revolucionario Institucional, así como la documentación contable que puso a disposición de la Comisión 
de Fiscalización en las instalaciones del propio Partido Político, la cual consistió en póliza contable  
soportada con la factura No. 3674 por la cantidad de $ 90,000.00 (Son: Noventa mil pesos 00/100 M.N.), 
pudiendo constatar éste Órgano Fiscalizador que el Partido realizó el registro contable con la 
documentación soporte de la propaganda electoral advertida. En virtud de lo anterior, se concluye como 
solventada esta irregularidad.  
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CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACIÓN ES IGUAL 
O MAYOR A CIEN MIL HABITANTES  

 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 
Candidato.-  Marco Antonio Ramírez Wakamatzu 
 
Egresos 
 

Conclusión de la Observación 1 
 

Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo el análisis a las aclaraciones que presentó el Partido 
Revolucionario Institucional, así como la documentación contable que puso a disposición en las 
instalaciones del propio Partido Político, la cual consistió en póliza contable  soportada con factura por la 
cantidad de $3,330.00 ( Son: Tres mil trescientos treinta pesos 00/100 M.N.),  pudiendo constatar éste 
Órgano Fiscalizador que el Partido realizó el registro contable con la documentación soporte de los 
artículos promocionales advertidos. En virtud de lo anterior, se concluye como solventada esta 
irregularidad. 

 
Conclusión de la Observación 2 

 
Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo el análisis a las aclaraciones   que presentó el 
Partido Revolucionario Institucional, así como la documentación contable que puso a disposición en las 
instalaciones del propio Partido Político, la cual consistió en póliza contable  soportada con dos facturas 
por las cantidades de $1,873.13 (Son: Mil ochocientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.)  y de $ 6,493.50 
(Son: Seis mil cuatrocientos noventa y tres pesos 50/100 M.N.),  pudiendo constatar éste Órgano 
Fiscalizador que el Partido realizó el registro contable con la documentación soporte de la propaganda 
electoral advertida. En virtud de lo anterior, se concluye como solventada esta irregularidad.  

 
Conclusión de la Observación 3 

 
Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo el análisis a las aclaraciones que presentó el Partido 
Revolucionario Institucional, así como la documentación contable que puso a disposición en las 
instalaciones del propio Partido Político, la cual consistió en póliza contable  soportada con tres facturas  
por las cantidades de $ 7,500.00 (Son: Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N),  $937.95 (Son: 
Novecientos treinta y siete  pesos 95/100 M.N.)  y $ 1,443.00 (Son: Mil cuatrocientos  cuarenta y tres 
pesos 00/100 M.N.), pudiendo constatar éste Órgano Fiscalizador que el Partido realizó el registro 
contable con la documentación soporte de la propaganda electoral advertida. En virtud de lo anterior, se 
concluye como solventada esta irregularidad. 

 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACIÓN ES 
MENOR A CIEN MIL HABITANTES  

 
MUNICIPIO DE CANANEA 
Candidato.-  José Manuel Córdova Martínez 
 

Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
   

Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo el análisis a las aclaraciones que presentó el Partido 
Revolucionario Institucional, así como la documentación contable que puso a disposición en las 
instalaciones del propio Partido Político, la cual consistió en póliza contable  soportada con dos facturas 
por las cantidades de $ 555.00 (Son: Quinientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)  y $1,665.00 (Son: 
Mil seiscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), pudiendo constatar éste Órgano Fiscalizador que el 
Partido realizó el registro contable con la documentación soporte de la propaganda electoral advertida. En 
virtud de lo anterior, se concluye como solventada esta irregularidad.  

 
MUNICIPIO DE CUMPAS 
Candidata.-  Isela Munguía Meza 
 

Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
 Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo el análisis a las aclaraciones que presentó el Partido 
Revolucionario Institucional, así como la documentación contable que puso a disposición en las 
instalaciones del propio Partido Político la cual consistió en póliza de diario No. 9 de fecha 27 de Junio de 
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2012, por la cantidad de $1,800.00 (Son: Un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), pudiendo constatar 
éste Órgano Fiscalizador que el Partido realizó el registro contable con la documentación soporte de la 

propaganda electoral advertida. En virtud de lo anterior, se concluye como solventada esta irregularidad 
 
V.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión los informes de gastos de campaña del proceso 
electoral 2011-2012, 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. 
 
Así mismo, este Órgano de Fiscalizador en el cuadro que precede muestra los importes de los egresos 
plasmados informes presentados por el partido político, así mimos se incorporan los importes 
determinados de la propaganda advertida durante el proceso de revisión como parte de los gastos de las 
campañas, como a continuación de detalla: 

 
 
 
 

 
Distritos-  

 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA POR 
EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Distrito Candidato 

Gastos 
según 

Informe 
de Gastos 

de 
Campaña 

Gastos 
Determinados 

de la 
propaganda 

electoral 
advertida 

Total 
Gastos de 
Campaña 

Topes de 
Campaña 
Proceso 
Electoral 

2011-
2012 

Distrito I 

Filiberto Quintero López  $   96,676   $          9,881   $ 106,557  

 
$1,015,14
4  

Distrito II 
Oscar Federico Palacio Soto 439,604  439,604 1,168,601 

Distrito III 
Karina García Gutiérrez 248,903 2,088 250,991 1,100,826 

Distrito IV Humberto Jesús Robles Pompa 254,943  254,943 829,582 

Distrito V 
Luis Alejandro García Rosas 142,798 1,665 144,463 1,224,105 

Distrito VI 
Guadalupe Adela García Benítez 285,794  285,794 1,091,144 

Distrito VII 
Vicente Terán Uribe 486,571  486,571 1,057,407 

Distrito XIV 
Carlos Enrique Gómez Cota 124,288  124,288 945,304 

Distrito XV 
Luis Alfredo Carrazco Agramón 227,911  227,911 940,840 

Distrito XVI 
Abel Murrieta Gutiérrez 659,415  659,415 991,431 

Distrito XVII 
Eduardo Enrique Castro Luque 462,789 90,000 552,789 982,776 

Distrito XVIII 
Abraham Montijo Cervantes 191,926  191,926 1,081,771 

Distrito XIX 
José Abraham Mendívil López 275,721  275,721 917,823 

Distrito XX 
José Gilberto Almada Valdez 124,466  124,466 1,081,474 

Distrito XXI 
Prospero Manuel Ibarra Otero 296,651  296,651 913,959 

 
Municipios.-  
 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE LOS MUNICIPIOS  
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 
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Municipio Candidato 

Gastos 
según 

Informe 
de Gastos 

de 
Campaña 

Gastos 
Determinados 

de la 
propaganda 

electoral 
advertida 

Total 
Gastos de 
Campaña 

Topes de 
Campaña 
Proceso 
Electoral 

2011-2012 

Aconchi Juan Miguel Lugo Duron  $   42,489    $   42,489   $ 256,151  

Agua Prieta Irma Villalobos Rascón 619,880  619,880 2,172,010 

Álamos José Benjamín Anaya Rosas 246,393  246,393 846,102 

Altar Alejandrina Méndez León 100,234  100,234 393,554 

Arivechi Julio Cesar Porchas Monge 17,865  17,865 229,803 

Arizpe Carlos Molina Elías 48,105  48,105 285,254 

Átil Salvador Torres Arias 13,195  13,195 212,540 

Bacadehuachi Ramiro Sierra Tineo 8,799  8,799 217,779 

Bacanora Luz Consuelo García Ruiz 16,327  16,327 254,061 

Bacerac Manuel Arvizu Zubiate 21,386  21,386 224,048 

Bacoachi María Enedina Díaz González 23,705  23,705 231,983 

Bácum Efrén Romero Arreola 153,738  153,738 765,938 

Banamichi Gabriel Maldonado Salazar 20,282  20,282 229,500 

Baviácora Francisco Javier Duran Villa 51,205  51,205 295,521 

Bavispe Oscar Díaz Montaño 34,744  34,744 228,197 

Benito Juárez Guillermo Paredes Cebreros 117,540  117,540 687,742 

Benjamín Hill Ma. Concepción Borboa Ramos 46,504  46,504 323,626 

Caborca 
José de Jesús Antonio Palacios 
Ortiz 104,481  104,481 2,080,065 

Cajeme Rogelio Díaz Brown Ramsburgh 2,718,504  2,718,504 10,134,330 

Cananea José Manuel Córdova Martínez 126,486 2,220 128,706 1,056,340 

Carbó Homero Plascencia Saavedra 7,152  7,152 298,036 

Cucurpe José Armando Palomino Ruiz 19,001  19,001 222,048 

Cumpas Isela Munguía Meza 43,810 1,800 45,610 380,168 

Divisaderos Pablo Moisés Acuña Velarde 5,829  5,829 214,356 

Empalme Edgar Vázquez Tello 104,849  104,849 1,506,316 

Etchojoa María Camila Valencia Rivas 114,858  114,858 1,591,448 

Fronteras Lilia Lorena Beltrán Villanueva 69,755  69,755 386,588 

Gral. Plutarco 
E. Calles Julio Cesar Ramírez Vásquez 164,159  164,159 531,140 

Granados Carlos Elías Durazo Barceló 27,804  27,804 223,716 

Huachinera Samuel Dávila Ballesteros 14,784  14,784 219,992 

Huasabas Oscar Mario Fimbres Acuña 30,089  30,089 218,356 

Huatabampo Luis Enrique Peña Rodrigo 251,517  251,517 2,069,192 

Huépac Edith Roció Contreras Noriega 25,457  25,457 224,988 

Imuris José David Hernández Rodríguez 86,160  86,160 491,436 

La Colorada Jesús Enrique Gálvez Fimbres 32,340  32,340 270,204 

Magdalena de 
Kino Raúl Alfonso Millán Molina 130,140  130,140 943,256 

Mazatan Jesús Edgard Landavazo Navarro 30,435  30,435 229,440 
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Moctezuma José Alfredo Quijada Márquez 73,803  73,803 317,840 

Naco José Medina Madero 44,619  44,619 339,464 

Nacori Chico Antonio Castillo Villarreal 31,032  31,032 239,252 

Nacozari de 
García Pedro Morghen Rivera 83,122  83,122 524,504 

Navojoa Alberto Natanael Guerrero López 644,864  644,864 3,891,047 

Nogales Ramón Guzmán Muñoz 543,346  543,346 5,889,191 

Ónavas 
Carlos Cervando Carlton 
Bustamante 12,703  12,703 207,240 

Opodepe Rodolfo Salazar López 8,512  8,512 267,296 

Oquitoa José Aurelio Ortiz Gortari 30,763  30,763 199,396 

Pitiquito Rubén Alonso Méndez Espinoza 93,829  93,829 389,040 

Puerto Peñasco Gerardo Figueroa Zazueta 155,251  155,251 1,525,758 

Quiriego Martin de Jesús Beltrán Caballero 16,626  16,626 295,218 

Rayón Manuel Ramón Encinas Morales 28,874  28,874 256,514 

Rosario de 
Tesopaco Rafael Buelna Clark 64,197  64,197 348,641 

Sahuaripa Gloria Elena Peña Hurtado 51,134  51,134 375,625 

San Felipe de J. Francisco Javier Quiroga Reatiga 12,544  12,544 199,699 

San Ignacio Río 
Muerto Pedro Flores Moreno 123,329  123,329 511,514 

San Luis Rio 
Colorado Marco Antonio Ramírez Wakamatzu 378,644 21,578 400,222 4,940,604 

San Javier Hilario Valeriano Mendoza Agüero 24,409  24,409 206,212 

San Miguel de 
H. Víctor Manuel Trujillo Martínez 39,050  39,050 336,012 

San Pedro de la 
C. Alma Virginia Gutiérrez Encinas 36,015  36,015 259,420 

Santa Ana Ramón Martell García 152,513  152,513 602,580 

Santa Cruz Carlos Manuel Ballesteros León 5,690  5,690 225,744 

Sáric Luis Osbaldo Parra Soto 13,799  13,799 254,184 

Soyopa Juan Carlos Olivas López 32,275  32,275 272,564 

Suaqui Grande Fabián Rodríguez Flores 20,760  20,760 228,408 

Tepache Sergio Dávila Moreno 24,736  24,736 240,492 

Trincheras Enrique Bejarano Mata 7,811  7,811 238,768 

Tubutama Juan Manuel Jiménez Badilla 8,345  8,345 241,584 

Ures José Alfredo Salcido Munguía 46,352  46,352 480,592 

Villa Hidalgo Martin Alberto Durazo Durazo 15,021  15,021 240,340 

Villa Pesqueira 
Francisco Antelmo Mendoza 
Navarro 17,529  17,529 240,948 

Yecora José Martin Borbón Morales 70,514  70,514 339,192 

 
Ahora bien esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que los gastos 
realizados por el Partido Revolucionario Institucional, No rebasaron los topes de 
gastos de las campañas del proceso electoral 2011-2012, calculados y aprobados 
por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
VII.- Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión de los informes de gastos de campaña del  proceso electoral 2011-2012 
presentados por el Partido Revolucionario Institucional, se concluye que el partido 
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político 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 fracciones I y X, 33, 36, 37, 69, 70, 94 fracción I, 98 
fracciones I, XI, XXIII y XLV, 174, 180, 196, 209, 210, 215, 367, 368, y demás 
relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 
fracciones I, II, I,II, V, VI, VII y X, 45 fracciones III, IV, VI y X del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 137, 148, 
173, 174 y 177 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos,  se 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 del proceso electoral 
2011-2012, presentados por el Partido Revolucionario Institucional.  
 
TERCERO. 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 el Partido Revolucionario Institucional en 
los términos del punto 3 del cuerpo del presente dictamen. 
 
CUARTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes 
de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido 
Político Revolucionario Institucional, 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 mérito. 

 
QUINTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se someta 
a la consideración del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
sesión ordinaria celebrada el día diecinueve de diciembre del año dos mil doce y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Director Ejecutivo 
de Fiscalización en funciones de Secretario que autoriza y da fe.  CONSTE.- 

 

25.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 
116 fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, los diversos 1, 25, 31 último párrafo, 36, 84, 98 fracción I y 
XXIII,170 y 210 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los 
diversos 25 y 26 fracciones I, II, III, IV, X y XX, del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, los artículos 
61 primer párrafo 64, 65, 75, 81, del Reglamento para la Fiscalización de 
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los recursos de los partidos políticos y los diversos 3 y 4 de los 
Lineamientos para la comprobación de los gastos de precampañas y 
campañas para la fiscalización de los recursos de los partidos, alianzas, 
coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de dichos informes, el Pleno de este Consejo, emite el 
siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Que en términos del artículo 98 fracciones I, XI, XXIII y XLI 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es competente para 
resolver el Dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización 

sobre los informes integrales de gastos de campaña electoral.  
 
SEGUNDO.-Se tienen por presentados los informes integrales de 
campaña electoral correspondientes al proceso electoral 2011-2012, a 
cargo del Partido Revolucionario Institucional, en los términos del 
presente acuerdo. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el 
Considerando 24 del presente acuerdo, se encontró que solventaron las 
observaciones que le hizo la Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo 
cual se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de 
mérito del Partido Revolucionario Institucional. 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a 
la sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de 
internet del mismo para conocimiento general y para todos los efectos 
legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
de este Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el 
presente Acuerdo. 

 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión celebrada el día siete de 
Marzo del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.”(Seis 
firmas ilegibles) 
 

“ACUERDO NÚMERO 21 
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QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN, EN RELACIÓN CON 
LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012 PRESENTADOS POR EL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto Dictamen 
que la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el cual presenta a 
consideración del Pleno, en relación a los informes integrales de Campaña 
Electoral de los Distritos y los Ayuntamientos del Estado, del Partido de la 
Revolución Democrática, y 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
PRIMERO. Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el 
Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE 
PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual se 
desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, quedando integrada por los siguientes Consejeros 
Electorales: Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco 
Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, recayendo el 
cargo de Presidente en ésta última. 
 
SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en 
sesión pública, el Acuerdo número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, ASÍ COMO SUS ANEXOS”. 
 
TERCERO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el 
Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 
13 “ MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO, SUS COMISIONES, LOS 
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CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO POR EL PLENO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 20 DE 
ENERO DEL AÑO 2012” por medio del cual modificó los artículos 26 y 45 
respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, así 
como las funciones de la Comisión de Fiscalización, respectivamente.  
 
CUARTO. Que con fecha de treinta y uno de Enero del año dos mil doce, 
el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
aprobó en sesión pública el acuerdo número 14 “MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBAN LOS TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZAS Y COALICIONES PARA LAS 
ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 
Y AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA EN EL 
PROCESO ELECTORAL 2011- 2012”, mediante el cual se observa en su 
punto VIII, que la suma de los recursos para la realización de 
propaganda y actos de precampaña electoral, que destinen todos los 
precandidatos de un partido y para una elección determinada, no podrá 
rebasar los topes que el mismo partido determine y que en ningún caso 
podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para 
esa dicha elección haya fijado este Consejo Estatal Electoral.  
 
QUINTO. Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil doce, 
mediante acuerdo número 15 “POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE 
PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS, INCLUYENDO LOS GASTOS EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS 
PARTIDOS, ALIANZAS, COALICIONES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS 
Y LOS FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS 
GASTOS”, el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó los 
Lineamientos para la Comprobación de gastos de precampañas y 
campañas electorales para la fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos.  
 
SEXTO. Que con fecha diez de Marzo de dos mil doce, mediante acuerdo 
número 27 “RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA MODIFICACIÓN EN LO 
PARTICULAR DE DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS”, de 
fecha diez de Marzo del año dos mil doce, el Pleno del entonces Consejo 
Estatal Electoral, en sesión pública aprobó en lo particular el Reglamento 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y anexos, el cual 
fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día veinte de 
Marzo del año dos mil doce.  
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SÉPTIMO. Que el día siete de Mayo del año dos mil doce, feneció el 
término para los partidos políticos para presentar los informes integrales 
de gastos de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya 
población es igual o Menor a 100,000 habitantes, en términos del artículo 
169 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
OCTAVO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el partido político de la 
Revolución Democrática, entregó a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012. 
 
NOVENO. Que mediante oficio número CEE/CF/170/2012 de fecha trece 
de agosto del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de  Fiscalización, 

comisionó al personal auditor de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización 
para efectuar la revisión a los informes de gasto de campaña del proceso 
electoral 2011-2012 del partido político de le Revolución Democrática. 
 
DÉCIMO.  Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la 
documentación que soporta los ingresos y egresos de las actividades 
tendientes a la obtención de voto durante el proceso electoral 2011-2012 
proporcionada por el partido político, de acuerdo con las normas de 
auditoría generalmente aceptadas, las que requieren que la revisión sea 
planeada, realizada y supervisada para obtener seguridad razonable de 
que la información no contiene errores importantes y que está integrada y 
registrada en apego a los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental, así como lo que establece la Constitución Política y el 
Código Electoral para el Estado de Sonora. De igual forma se verificó la 
evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras del informe 
semestral, evaluando la delimitación, identificación y las bases contables 
utilizadas.  
 
DÉCIMO PRIMERO. El día veinte de agosto del año dos mil doce, 
mediante oficio número CEE/CF/175/2012, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización le solicitó al Partido en comento, que presentará los informes 
de gastos de las campañas de los candidatos Martina Amada Ortiz Reyna 

por el Distrito III, Carlos David Valenzuela Velásquez por el Distrito V, 
Bárbara Gutiérrez López por el Distrito VIII y Rodolfo Lizárraga Arellano 
por el Distrito XIII, en un plazo no mayor de 48 horas, esto con la 
finalidad de llevar a cabo el procedimiento para la revisión de los citados 
informes como lo establece el artículo 37 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
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DÉCIMO SEGUNDO. En atención a lo estipulado en el Antecedente 
Décimo primero, el Partido de la Revolución Democrática con fecha 
veintiuno de agosto del año dos mil doce, dentro del plazo requerido 
presentó los informes de gastos de campaña que le fueron solicitados 
mediante oficio por la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
DÉCIMO TERCERO. En relación con los Antecedentes Octavo, Noveno, 
Décimo y Décimo segundo, y en los términos de la fracción II segundo 
párrafo del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
notificaron las irregularidades detectadas al Partido de la Revolución 
Democrática, el día once de octubre del año dos mil doce; con el objeto 
para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha fecha, 
presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. 

 
DÉCIMO CUARTO. Que el día veintiséis de octubre del año dos mil doce, 
el Partido de la Revolución Democrática, presentó documento ante este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante atiende 
las observaciones derivadas de los informes de gastos de campaña de 
proceso electoral 2011-2012. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Que con fecha de nueve de Noviembre del año dos 
mil doce, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó 
el Acuerdo número 225 “SE APRUEBA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA 
COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN”, quedando integrada por los 
siguientes consejeros electorales: Maestro Francisco Javier Zavala Segura, 
Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu 
Bórquez, recayendo el cargo de Presidente en ésta última, y que el día 
nueve de Enero del presente año, mediante oficio número 
CEE/CF/01/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización remitió a la Presidencia del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el dictamen aprobado y 
mencionado en el punto anterior para que lo someta a consideración del 
Pleno de dicho organismo electoral. 

 
DÉCIMO SEXTO. Que con fecha del diecinueve de Diciembre del año 
dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión 

ordinaria mediante la cual en su punto del orden del día marcado con el 
número 04 aprobó el Proyecto de Dictamen en relación a los informes 
integrales de campaña electoral de los distritos y ayuntamientos del 
Estado, del partido político de la Revolución Democrática, que presentará 
a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
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DÉCIMO SEPTIMO. Que el día nueve de Enero del presente año, 
mediante oficio número CEE/CF/01/2013 de misma fecha, la Consejera 
Presidente de la Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió a la 
Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el 
dictamen aprobado y mencionado en el punto anterior para que lo 
someta a consideración del Pleno de dicho organismo electoral, y 

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

 
1. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones 
y leyes de los estados en materia electoral garantizarán los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 

recursos con que cuenten los partidos políticos, y establezcan las 
sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en 
estas materias. 
 
2. 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.  
 
3. Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del 
artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, el Consejo Estatal Electoral 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.  
 
4. Que bajo ese contexto el dispositivo 94 establece en su fracción I del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, que el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana contará con la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados 
por el pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su 
denominación, en los términos que defina el  citado Código Electoral y el 
Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral. 
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5.- 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. 
 
6. 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.  
 
7. 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.  
 
8. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia prevé que 
una vez acreditados los partidos políticos nacionales gozarán de los 
mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluyendo el 
financiamiento público, que el dicho Código establece para los partidos 
políticos estatales. 
 
9. 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.  

 
10. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala 
que es obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro 
de los cauces legales y ajustar su acción y la conducta de sus militantes 
a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación 
política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. 
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11. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos 
deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración 
del financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los 
informes financieros. 
 
12. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los 
partidos políticos tienen la obligación de llevar un registro contable de 
bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos con 
financiamiento público estatal o federal.  
 
13. 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. 
 
14. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que la Comisión Ordinaria 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. Mientras que en la 
fracción II, del citado dispositivo legal, previene que si de la revisión de 
los informes la Comisión advierte la existencia de irregularidades, 
omisiones o errores se aclararán y resolverán informalmente las que así 
procedan dentro del período del proceso de revisión, así mismo, el 
segundo párrafo de la fracción II antes referida señala que terminado el 
periodo de revisión se notificará al partido, alianza o coalición que 
hubiere incurrido en irregularidades, omisiones o errores, para que 
dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha la notificación, 
presente las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes.  
 
15. 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 y de 
Participación Ciudadana, 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. 
 
16. 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 
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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 y de Participación Ciudadana, dentro de los tres 
días siguientes a su conclusión, y este resolverá lo conducente, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se 
refiere la fracción III del artículo 37 de la ley electoral local. 
 
17.- 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. 
 

18.- 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. 
 
19.- Que de conformidad con el artículo 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. 
 
20.- Que de acuerdo con el artículo 197 en sus fracciones I y II del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, establecen 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, y las solicitudes de registro de 
las planillas de ayuntamiento, indistintamente se presentaran, ante el 
Consejo Municipal respectivo o ante el Consejo Estatal. 
 
21.- Que el artículo 209 fracciones II y III del Código, establecen 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:  
 
II.- 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 
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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. 
 

III.- 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. 

 

23.- 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.  
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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. 
 
24.- Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, las campañas electorales se realizaran dentro de los 
siguientes plazos: 

 
I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la fecha de 
la jornada electoral; 
 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres 
días antes de la fecha de la jornada electoral; 
 
III.- 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; y 
 
IV.- 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. 

 

En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la 
jornada electoral. 
 
25.- 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. 

 
26.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, V, VI, VII y X del 
artículo 26 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales 
electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada 
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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. 
 
27.- Que el artículo 45 fracción III, IV, VI y X del Reglamento antes 
citado, establece que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, 
tiene las atribuciones de recibir por medio de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, así como de vigilar mediante la práctica de auditorías o 
revisiones, que los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos, 
candidatos den cumplimiento a las disposiciones del Código en materia 
de origen, monto, aplicación y destino del financiamiento público y 
privado que realicen con motivo de la operación ordinaria, así como por 

los procesos electorales en que participen, e Informar a la Comisión, las 
irregularidades, omisiones o errores que se adviertan en la revisión de 
los informes presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así 
como proponer las sugerencias y recomendaciones para que estos, estén 
en posibilidad de solventar las irregularidades, omisiones o errores 
derivadas durante el procedimiento de revisión,  de igual forma Elaborar 
el proyecto dictamen en relación a los informes semestrales, los informes 
financieros auditados por contador público certificado y, de campañas, 
presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así como el 
anteproyecto de dictamen de los informes integrales de precampaña, los 
cuales deberán contener el resultado y las conclusiones de la revisión, 
proponiendo las sanciones que procedan. 

 
28.- Que el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos establece que los egresos deberán registrarse 
contablemente y estar soportados con la documentación original que 
expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el 
pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano 
de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el 
destino y aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las 

actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados. 
 
29.- Que el artículo 148 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, estipula que los Sujetos Obligados podrán 
acceder a publicidad en la vía pública tales como: Anuncios 
Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
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medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes 
disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas 
o Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir 
con lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 

 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto 
Obligado haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de 
precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar 
muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o 
análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 

30.- Que el artículo 173 del Reglamento mencionado, señala que se 
considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los 
siguientes criterios:  

 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
público de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la 
plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  

 

31.- Que el artículo 174 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, menciona que todos los ingresos que se reciban 
y los egresos que se realicen con motivo de campañas electorales, 
deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con 

la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
32.- Que el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos establece que los gastos de las campañas 
deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
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tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del Reglamento antes citado. 
 
33.- Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de los 
Gastos de Precampañas y Campañas, incluyendo los Gastos en Medios 
de Comunicación, para la Fiscalización de los Recursos de los partidos, 
Alianzas, Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la 
Presentación de Informes de dichos Gastos, establece que para el 
manejo del financiamiento público y privado, los partidos, alianzas o 
coaliciones aperturarán cuentas bancarias a nombre de los mismos, para 
efecto de administrar las campañas respectivamente. De igual manera 
tendrán que informar por escrito tres días antes del inicio de las 
campañas de la elección correspondiente a la Comisión ordinaria de 

Fiscalización las personas designadas para la administración de dichos 
recursos en cada una de las precandidaturas y candidaturas. 
 
34.- Que en el artículo 4 de los Lineamientos para la comprobación de 
los gastos de campañas para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los 
formatos para la presentación de dichos informes, estipula que todos los 
ingresos en efectivo que reciban los partidos, alianzas, coaliciones, 
precandidatos y candidatos provenientes del financiamiento público y 
privado, deberán depositarse en las cuentas bancarias que para tal 
efecto aperturen los partidos, alianzas o coaliciones en términos del 
artículo 3 de los lineamientos antes citados y que serán manejadas 
mancomunadamente por quienes autorice cada uno de estos. Los 
partidos, alianzas o coaliciones deberán informar al Consejo Estatal 
Electoral de la apertura de las cuentas bancarias a más tardar dentro de 
los cinco días siguientes a la firma del contrato con la institución 
bancaria respectiva, acompañando copia del mismo. Los estados de 
cuenta correspondientes deberán conciliarse mensualmente y se 
remitirán a la Comisión Ordinaria e Fiscalización cuando ésta lo solicite.  
 
35.- Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 
en relación a los informes integrales de campaña electoral de Diputados 

y ayuntamientos, del Partido Político: De la Revolución Democrática 
presentó a consideración del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana el proyecto dictamen que se transcribe a continuación: 

 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
INFORMES INTEGRALES DE CAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS 
CUYA POBLACIÓN ES MENOR A 100,000 HABITANTES DEL PARTIDO POLITICO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 
APROBACIÓN. 
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2. ANTECEDENTES. 
 

PRIMERO. Que el día once de agosto del año dos mil doce, finalizó el término señalado por el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de los informes de gasto de campaña del proceso 
electoral 2011-2012. 
 
SEGUNDO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el partido político de la Revolución Democrática, entregó a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012. 
 
TERCERO. Que mediante oficio número CEE/CF/170/2012 de fecha trece de agosto del año dos mil doce, 
la Comisión Ordinaria de  Fiscalización, comisionó al personal auditor de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización para efectuar la revisión a los informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012 
del partido político de le Revolución Democrática. 
 
CUARTO.  Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación que soporta los ingresos y egresos de las 
actividades tendientes a la obtención de voto durante el proceso electoral 2011-2012 proporcionada por el 
partido político, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las que requieren que la 

revisión sea planeada, realizada y supervisada para obtener seguridad razonable de que la información no 
contiene errores importantes y que está integrada y registrada en apego a los postulados básicos de 
contabilidad gubernamental, así como lo que establece la Constitución Política y el Código Electoral para el 
Estado de Sonora. De igual forma se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las 
cifras del informe semestral, evaluando la delimitación, identificación y las bases contables utilizadas.   
 
QUINTO. El día veinte de agosto del año dos mil doce, mediante oficio número CEE/CF/175/2012, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización le solicitó al Partido en comento, que presentará los informes de gastos 
de las campañas de los candidatos Martina Amada Ortiz Reyna por el Distrito III, Carlos David Valenzuela 
Velásquez por el Distrito V, Bárbara Gutiérrez López por el Distrito VIII y   Rodolfo Lizárraga Arellano por el 
Distrito XIII, en un plazo no mayor de 48 horas, esto con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento para 
la revisión de los citados informes como lo establece el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
SEXTO. En atención a lo estipulado en el antecedente quinto, el Partido de la Revolución Democrática con 
fecha veintiuno de agosto del año dos mil doce, dentro del plazo requerido presentó los informes de gastos 
de campaña que le fueron solicitados mediante oficio por la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
SÉPTIMO. En relación con los antecedentes segundo, tercero, cuarto y sexto, y en los términos de la 
fracción II segundo párrafo del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se notificaron las 
irregularidades detectadas al Partido de la Revolución Democrática, el día once de octubre del año dos mil 
doce; con el objeto para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha fecha, presente las 
aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. 
 
OCTAVO. Que el día veintiséis de octubre del año dos mil doce, el Partido de la Revolución Democrática, 
presentó documento ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante atiende las 
observaciones derivadas de los informes de gastos de campaña de proceso electoral 2011-2012. 
 
NOVENO. Que el día nueve de noviembre del año dos mil doce, mediante acuerdo número 225 del pleno 
del  Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se aprueba la renovación parcial de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, designando al Consejero Electoral Maestro Francisco Javier Zavala Segura, para 
que integre la citada Comisión, en sustitución del Consejero Electoral Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. Y 

 
2. CONSIDERANDO 

 
I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán los procedimientos 
para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, y 
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 
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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 bajo ese contexto el dispositivo 94 establece en su fracción I del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contará con la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá las atribuciones 
que correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el  citado Código Electoral y el 
Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral. 
 
V.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho conforme a lo dispuesto en 
el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la 
organización del proceso electoral, así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual forma 
al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias permanentes, así como para precampañas 

y campañas electorales. 
 
VI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII  del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así 
como vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las 
disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos, y en 
el ámbito de su competencia, conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del mismo y aplicar 
las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el Código en mención, conforme a lo que 
dispone el artículo 367.  
 
VII. Que la legislación electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 fracciones XI y XLV, 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 el dicho Código establece para los partidos políticos estatales. 
 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su artículo 19 fracción II como derecho 
de los partidos políticos, gozar de las garantías y recibir las prerrogativas que el mismo ordenamiento legal 
les otorga y el financiamiento público para realizar sus actividades.  
 
X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es obligación de los partidos 
políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su acción y la conducta de sus 
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás 
partidos y los derechos de los ciudadanos. 
 
XI. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los 
informes financieros. 
 
XII. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los partidos políticos tienen la obligación 
de llevar un registro contable de bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos con financiamiento 
público estatal o federal.  
 
XIII. Que el diverso 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. 
 
XIV. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización contará hasta con cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña, a 
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partir de la fecha de su presentación ante la misma. Mientras que en la fracción II, del citado dispositivo 
legal, previene que si de la revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de irregularidades, 

omisiones o errores se aclararán y resolverán informalmente las que así procedan dentro del período del 
proceso de revisión, así mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida señala que terminado el 
periodo de revisión se notificará al partido, alianza o coalición que hubiere incurrido en irregularidades, 
omisiones o errores, para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha la notificación, 
presente las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes.  
 
XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación con el artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, garantizará en todo momento el derecho de audiencia de los partidos políticos 
para ser requeridos con motivo de los procesos de fiscalización, al otorgarles la oportunidad para que 
manifiesten lo que a sus intereses convengan y presenten la documentación con la que solventan cada una 
de las observaciones detectadas. 
 
XVI. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del artículo 37 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta veinte días 
para elaborar un Dictamen que deberá presentar a la consideración del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y este resolverá lo conducente, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la fracción III del 
artículo 37 de la ley electoral local. 
 
XVII.- Que 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. 
 
XVIII.- 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. 
 
XIX.-  Que de conformidad con el artículo 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. 
 
XX.-  Que de acuerdo con el artículo 197 en sus fracciones I y II del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establecen 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, 
y las solicitudes de registro de las planillas de ayuntamiento, indistintamente se presentaran, ante el 
Consejo Municipal respectivo o ante el Consejo Estatal. 
 
XXI.-  Que el artículo 209 fracciones II y III del Código, establecen 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:  
 
II.- 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. 
 
III.- 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  
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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. 
 
XXII.-  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. 
 
XXIII.-  Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de Sonora, las 
campañas electorales se realizaran dentro de los siguientes plazos: 
I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la fecha de la jornada electoral; 
 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la 
jornada electoral; 
 
III.- 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; y 
IV.- 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. 
 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada electoral. 
 
XXIV.- 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. 
 
XXV.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, V, VI, VII y X del artículo 26 del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales 
electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de 
recursos de partidos políticos para la revisión de los informes, semestrales, anuales, precampañas y 
campañas electorales y la emisión de los dictámenes correspondientes mismos que someterá a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
XXVI.- Que el artículo 45 fracción III, IV, VI y X del Reglamento antes citado, establece que la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, tiene las atribuciones de recibir por medio de la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, así como de vigilar mediante la práctica de auditorías o revisiones, que los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos den cumplimiento a las disposiciones del Código en materia 
de origen, monto, aplicación y destino del financiamiento público y privado que realicen con motivo de la 
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operación ordinaria, así como por los procesos electorales en que participen, e Informar a la Comisión, las 
irregularidades, omisiones o errores que se adviertan en la revisión de los informes presentados por los 

partidos, alianzas o coaliciones, así como proponer las sugerencias y recomendaciones para que estos, 
estén en posibilidad de solventar las irregularidades, omisiones o errores derivadas durante el 
procedimiento de revisión,  de igual forma Elaborar el proyecto dictamen en relación a los informes 
semestrales, los informes financieros auditados por contador público certificado y, de campañas, 
presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así como el anteproyecto de dictamen de los informes 
integrales de precampaña, los cuales deberán contener el resultado y las conclusiones de la revisión, 
proponiendo las sanciones que procedan. 
 
XXVII.- Que el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
establece que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del 
órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados. 

 
XXVIII.- Que el artículo 148 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
estipula que los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: Anuncios 
Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, 
Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y 
otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente capítulo de este 
reglamento. 
 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, deberán 
ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado deberá 
conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o 
análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
XIX.- Que el artículo 173 del Reglamento mencionado, señala que se considerarán gastos de campaña los 
bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado y su 
respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas y 
acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los gastos se 
realice posteriormente.  
 
XXX.- Que el artículo 174 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
menciona que todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de campañas 
electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
XXXI.- Que el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
establece que los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del Reglamento antes citado. 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 278 de 505 

 

 
3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO 

ELECTORAL 2011-2012. 
 

I. El partido político en términos del artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora presentó ante 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los informes de Gastos de Campaña del Proceso Electoral 2011-
2012, de los cuales se desprenden los importes de los ingresos y egresos, que se detallan a continuación:  
 
Distritos-  

 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Distrito Candidato Ingresos Gastos 

Distrito I Verónica Patricia Acosta Bracamontes  $    12,035   $      12,035  

Distrito II Isaías Raúl Méndez Rojas 46,142 46,142 

Distrito III Martina Amada Ortiz Reyna 0 0 

Distrito IV Mirna Lorena Leyva Pérez 77,971 77,971 

Distrito V Carlos David Valenzuela Velásquez 0 0 

Distrito VI Patricia Ballesteros Ríos 30,387 30,387 

Distrito VII Evangelina Figueroa Loreto 0 0 

Distrito VIII Bárbara Gutiérrez López 0 0 

Distrito IX Marco Antonio Gallardo Galaz 81,363 81,363 

Distrito X Sandra Luz Bustamante Machado 26,907 26,907 

Distrito XI Carlos Chang Moreno 39,035 39,035 

Distrito XII María Isabel Santiago López 32,035 32,035 

Distrito XIII Rodolfo Lizárraga Arellano 0 0 

Distrito XIV Reynaldo Rodríguez Ortiz 89,875 89,875 

Distrito XV Blanca Esthela Ayala Robles 22,035 22,035 

Distrito XVI Martín Duarte Carrizoza 40,676 40,676 

Distrito XVII Javier Sandoval Emiliano 58,182 58,182 

Distrito XVIII Edith Roció Lauterio Araujo 1,462 1,462 

Distrito XIX Miguel Lagarda Flores 69,731 69,731 

Distrito XX Wilfredo Ruiz Ibarra 67,716 67,716 

Distrito XXI Juan José Lam Angulo 98,656 98,656 

 
Total $ 794,208 $ 794,208 

 
Municipios.-  

 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE LOS MUNICIPIOS  
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Municipio Candidato Ingresos Gastos 

Aconchi Francisco Javier García López  $     18,497   $     18,497  

Agua Prieta Erick Eli Martínez Ortega 39,937 39,937 

Álamos José Juan Corrales Mendívil 126,712 126,712 

Altar Martín Francisco Javier López Cañez 65,938 65,938 
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Arizpe Cesar Germán Romo Pesqueira 17,578 17,578 

Bacadehuachi Jesús de la Cruz Romero Lozanía 25,261 25,261 

Bacanora Belisario Pacheco Galindo 15,782 15,782 

Bacerac Humberto Vázquez Valencia 18,127 18,127 

Bacoachi Rosendo López Dávalos  36,204 36,204 

Bácum Miguel Ángel Aboyte Limón 32,035 32,035 

Banamichi Juan Francisco Peña Vindiola 18,237 18,237 

Benito Juárez Olegario Carrillo Meza 52,035 52,035 

Benjamín Hill Jorge Luis Portillo Carrillo 0 0 

Caborca Gladys Rita Isabel Murillo Ozuna 61,441 61,441 

Cajeme Ascensión López Duran 285,601 285,601 

Cananea Ramón Tapia Ochoa 61,087 61,087 

Carbó Octavio Castillo Rodríguez 17,937 17,937 

Cumpas Juan Diego Urías Varela 51,360 51,360 

Divisaderos María Clariza Acuña Acuña 20,515 20,515 

Empalme Benjamín Espiricueta Barraza 173,675 173,675 

Etchojoa Jose´Mario González Ibarra 230,638 230,638 

Fronteras Jesús Arturo Romero Trujillo 6,036 6,036 

Gral. Plutarco E. Calles Octavio Celaya Ortiz 22,035 22,035 

Guaymas Lino Martín Ruíz Coronel 147,912 147,912 

Hermosillo María Antonieta Laso López 465,736 465,736 

Huachinera Tomás Romero Ramírez 24,668 24,668 

Huatabampo Rafael Orduño Valdez 202,016 202,016 

Imuris Jesús Nicolás Martínez Rosas 61,375 61,375 

La Colorada Armando Enrique Rodríguez Valencia 24,654 24,654 

Magdalena de Kino Julio Cesar Bustamante Siqueiros 54,874 54,874 

Mazatan José Heberto Burruel Córdova 19,290 19,290 

Moctezuma Martín Humberto Pacheco Valencia 17,523 17,523 

Naco Carlos Martín Osuna Bustamante 19,598 19,598 

Nacozari de García Samuel Josafath Nevarez Araujo 57,415 57,415 

Navojoa Hidelisa González Morales 268,861 268,861 

Nogales Francisco Javier Mendívil Estrada 178,295 178,295 

Opodepe Dagoberto Martínez Valenzuela 5,005 5,005 

Puerto Peñasco Cuauhtémoc Labastida Rubio 70,617 70,617 

Quiriego Manuel de Jesús Rojas Juzaino 22,088 22,088 

Rosario deTesopaco Jesús Benjamín Soto Beltrán 12,180 12,180 

S.L.R.C. Petra Santos Ortiz 154,397 154,397 

Sahuaripa Luis Montes Castillo 31,432 31,422 

San Felipe de J. Ana Lourdes Quiroga Navarro 19,676 19,676 

San Ignacio Rio M. Enrique Molina Alcántar 108,952 108,952 

San Miguel de H. Jesús Alfredo Celaya Cañez 21,546 21,546 

Santa Ana Mario Alberto Rodríguez Corona 56,606 56,606 
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Santa Cruz Jesús Ignacio Zazueta Porchas 26,067 26,067 

Soyopa Gerardo Moreno Carrillo 24,533 24,533 

Tepache Rodolfo Solórzano Tapia 23,995 23,995 

Trincheras Mario Ibarra Hurtado 0 0 

Ures Jesús Eduardo Ibarra Navarro 58,110 58,110 

Yecora Lucio Medina Melendres 10,005 10,005 

 
Total $ 3,584,094 $ 3,584,084 

 

 
Gran Total $ 4,378,302 $ 4,371,292 

 
a).- La Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 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 seguridad razonable de que la 
información no contiene errores importantes y que está amparada con las bases legales aplicables. 
 
b).- Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras de los informes de los 
recursos que dispusieron en las actividades tendientes para la obtención del voto en el proceso electoral 
2011-2012 sujeto a revisión, así como su monto, origen, aplicación y destino de los mismos; evaluando la 
delimitación, identificación y las bases contables utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental. 

 
c).- El procedimiento de revisión a los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, 
fue practicada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización a los recursos que dispusieron para las 
actividades tendientes para la obtención del voto, en base a los antecedentes que se describen en el 
cuerpo del presente dictamen, así como las siguientes consideraciones legales y fácticas: 
 

VIII. Que el día once de agosto del año dos mil doce, el Partido de la Revolución Democrática presentó los 
informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, que se describen en el inciso A) del 
presente apartado. 
 

IX. Que el día ocho de octubre del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo 
sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las 
irregularidades detectadas en los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, 
presentados por el Partido de la Revolución Democrática. 

 

X. Que con fecha once de octubre del año dos mil doce, se notificó al Partido de la Revolución Democrática, 
las irregularidades que se detectaron en el período de revisión a los informes descritos en el punto 
anterior, mediante oficio no. CF/189/2012 para que dentro del término de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente al que se le notificó, presente las aclaraciones o rectificaciones que este estime 
pertinentes, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II párrafo 
segundo del Código Electoral para el Estado de Sonora, siendo las siguientes: 

 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE LA MAYORIA RELATIVA 
 
DISTRITO II 
Candidato.- Isaías Raúl Méndez Rojas 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como Egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña 
electoral, del candidato Isaías Raúl Méndez Rojas por el Distrito II , infringiendo los  
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artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 

 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 1: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo 

6868 12/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BVLD.JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ ENTRE CALLEJON 
SONORA Y LEON DE LA BARRA; 
PUERTO PEÑASCO 

1 
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6158 11/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CHIAPAS Y 34; PUERTO PEÑASCO 1 

6140 10/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 KINO Y 13; PUERTO PEÑASCO 1 

6142 10/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 KINO Y 13; PUERTO PEÑASCO 1 

6133 10/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 SONORA Y 34; PUERTO PEÑASCO 1 

6152 10/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 KINO Y 13; PUERTO PEÑASCO 1 

6107 10/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV.GUERRERO 36 Y 37; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

6067 09/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV.LIBERTAD Y 42; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

6096 09/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BLVD. JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ ESQUINA CON BLVD. 
SONORA; PUERTO PEÑASCO 

1 

6101 09/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BLVD. JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ ESQUINA CON BLVD. 
SONORA; PUERTO PEÑASCO 

1 

5756 08/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CJON CARRANZA Y CALLE 42; 
PUERTO PEÑASCO 

1 

4693 04/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BULEVARD BENITO JUAREZ 
ESQUINA CALLE RIO SUCHIATE; 
PUERTO PEÑASCO 

1 

4694 04/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BULEVARD BENITO JUAREZ Y 
CALLE RAMON FIGUEROA; 
PUERTO PEÑASCO 

1 

4695 04/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BULEVARD BENITO JUAREZ 
ESQUINA CALLE MELQUIADES 
PALACIO; PUERTO PEÑASCO 

1 

4696 04/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BULEVARD BENITO JUAREZ 
ESQUINA BULEVARD JOSE LOPEZ 
PORTILLO; PUERTO PEÑASCO 

1 

4698 04/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BULEVARD BENITO JUAREZ 
ESQUINA CALLE INDEPENDENCIA 

1 

3579 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVENIDA LUIS ENCINAS; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

3621 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BLVD BENITO JUAREZ; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

3627 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CONSTITUCION; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

10859 23/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 JALISCO Y 34; PUERTO PEÑASCO 1 

10829 23/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CJON.NAYARIT Y 39; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

9928 23/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BULEVARD JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ Y AVENIDA ADOLFO 
LOPEZ MATEOS; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

10010 21/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

ZACATECAS Y 42; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

9336 19/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CJON.SONORA Y 42; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

7503 16/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 SINALOA Y 42; PUERTO PEÑASCO 1 
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7239 15/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 NAYARIT Y 42; PUERTO PEÑASCO 1 

15116 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

QUINTANA ROO B Y 42; PUERTO 
PEÑASCO; PUERTO PEÑASCO 

1 

14979 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

QUINTANA ROO Y 34; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

13964 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE 
LAZARO CARDENAS; PUERTO 
PEÑASCO; PUERTO PEÑASCO 

1 

14124 01/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

COLIMA D Y 28; PUERTO 
PEÑASCO; PUERTO PEÑASCO 

1 

14122 01/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

COLIMA D Y 28; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

18230 15/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

NUEVO LEON 41 Y 42; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

17928 14/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

NUEVO LEON 30 Y 31; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

17935 14/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

NUEVO LEON Y 35; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

17914 14/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

NUEVO LEON Y 27; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

17415 13/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

NUEVO LEON 18 Y 19; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

  
TOTAL DE 
PENDONES 

36   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Isaías Raúl Méndez Rojas por el por el Distrito II, y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido. 

 
DISTRITO IV 
Candidato.- Mirna Lorena Leyva Pérez 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña 
electoral, del candidato Mirna Lorena Leyva Pérez por el Distrito IV , infringiendo los  
artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
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IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 

 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 2: 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de Propaganda Cantidad Ubicación Anexo 

4150 
 

01/05/20102 
CUBIERTA TOTAL EN 

AUTOMOVIL 
 

1 

AVENIDA 
ALVARO 
OBREGON; 
NOGALES 

2 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Mirna Lorena Leyva Pérez por el Distrito IV, y proporcionar 
evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en copia y 
original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido. 
 
DISTRITO VI 
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Candidato.- Patricia Ballesteros Ríos 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Patricia Ballesteros Ríos por el Distrito VI ,  infringiendo los  artículos 173, 
174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
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Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 

 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 3: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo 

5336 10/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE HIDALGO, ESQUINA CON 
AVENIDA PICACHO; BACOACHI 

3 

4906 08/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 BARRIO FORTIN; CANANEA 3 

4725 08/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CARETERA CANANEA BACOACHI; 
BACOACHI 

3 

4510 07/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CARRETERA ARIZPE; BACOACHI 3 

4482 07/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVENIDA GARCIA MORALES, 
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 
CANANEA; BACOACHI 

3 

3757 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV SONORA Y 1A. NEUTRA; 
CANANEA 

3 

3763 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV OBREGON DE 1A. ESTE A 2A. 
ESTE; CANANEA 

3 

3736 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV. JUAREZ ENTRE 2A. Y 3A. 
ESTE; CANANEA 

3 

3731 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV. DURANGO Y 3A. OESTE; 
CANANEA 

3 

3732 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV. GUERRERO Y 3A OESTE; 
CANANEA 

3 

3558 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE GALLEGO Y AV. ALVARO 
OBREGON; BACOACHI 

3 

3561 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV. ALVARO OBREGON Y 
REFORMA; BACOACHI 

3 

3615 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVENIDA OBREGON Y CALLE 
HIDALGO; BACOACHI 

3 

3622 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

ALVARO OBREGON Y REFORMA; 
BACOACHI 

3 

3626 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BLVD. COLOSIO Y AVENIDA LEON 
M. TAPIA; BACOACHI 

3 

3630 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BLVD. COLOSIO Y AVENIDA 20 DE 
NOVIEMBRE; BACOACHI 

3 

4160 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE 8A ESTE ENTRE AVENIDA 
JUAREZ Y DURANGO; CANANEA 

3 

3541 02/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 NIÑOS HEROES; MAGDALENA 3 

3547 02/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

MISIÓN DE LOS DOLORES; 
MAGDALENA 

3 

3548 02/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE 5 DE MAYO; MAGDALENA 3 

3408 02/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE 8 COLONIA STA TERESA; 
CANANEA 

3 

3412 02/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

COLONIA NUEVO CANANEA; 
CANANEA 

3 
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3334 01/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVE. FCO. MADERO ESQUINA CON 
PLUTARCO ELIAS CALLES; NACO 

3 

3328 01/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVE. FCO. MADERO ESQUINA CON 
CALLE GARCIA MORALES; NACO 

3 

3330 01/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVE FCO. MADERO ESQUINA CON 
CALLE INSURGENTES; NACO 

3 

3324 30/04/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVE. FCO MADERO ESQUINA CON 
JUAREZ; NACO 

3 

3394 30/04/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 COLONIA INDUSTRIAL; CANANEA 3 

3385 30/04/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 LOS PINOS; CANANEA 3 

9537 24/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 NIÑOS HEROES; MAGDALENA 3 

8016 22/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 COLONIA GOMESADA; CANANEA 3 

7201 18/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVENIDA OBREGON Y 5A ESTE; 
CANANEA 

3 

6897 18/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 DR. PADILLA; MAGDALENA 3 

6918 17/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

ENRIQUE WOOLFOLK; 
MAGDALENA 

3 

6960 17/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVE. FCO MADERO ENTRE CALLE 
HIDALGO Y JUAREZ; NACO 

3 

16306 12/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

EJIDO IGNACIO ZARAGOZA; 
CANANEA 

3 

  
TOTAL DE 
PENDONES 

35   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Patricia Ballesteros Ríos por el Distrito VI , y proporcionar 
evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en copia y 
original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido. 
 
DISTRITO XIV 
Candidato.- Reynaldo Rodríguez Ortiz 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Reynaldo Rodríguez Ortiz por el Distrito XIV ,  infringiendo los  artículos 173, 
174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
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II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 4:. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo 

10444 
 

25/05/2012 
 

LONA O MANTA 
 

1 
 

CALLE MADERO Y CONSTITUCIÓN, 
INFONAVIT GUADALUPE; EMPALME 
 

4 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Reynaldo Rodríguez Ortiz por el Distrito XIV , y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
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determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido. 
 
DISTRITO XV 
Candidato.- Blanca Estela Ayala Robles 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Blanca Estela Ayala Robles por el Distrito XV ,  infringiendo los  artículos 173, 
174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
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III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 

 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 5:. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo 

10307 26/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CTM ENTRE NORMAN 
BOURLOGH Y COAHUILA; 

CAJEME 
5 

10380 26/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

NORMAN BOURLOUGH ESQ. 
CAMINO REAL; CAJEME 

5 
 

  TOTAL DE PENDONES 2   

En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Blanca Estela Ayala Robles por el Distrito XV , y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido. 
 
DISTRITO XVI 
Candidato.- Martín Duarte Carrizoza 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Observación 1 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Martín Duarte Carrizoza por el Distrito XVI , infringiendo los  artículos 173, 
174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
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ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 

 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 6:. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo 

7309 20/05/2012 BARDAS 1 
VICENTE RIVA PALACIO; 
CAJEME 

6 

15222 10/06/2012 BARDAS 1 CHURUBUSCO; CAJEME 6 

11760 30/05/2012 BARDAS 1 MIRA SIERRA; CAJEME 6 

16964 14/06/2012 BARDAS 1 
COL SAN ANSELMO AR 4-
16-18; CAJEME 

6 

  
TOTAL DE 
BARDAS 

4   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Martín Duarte Carrizoza por el Distrito XVI , y proporcionar 
evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en copia y 
original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
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Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido. 

 
DISTRITO XVII 
Candidato.- Javier Sandoval Emiliano 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña  
electoral del candidato Javier Sandoval Emiliano por el Distrito XVII ,  infringiendo los  
artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
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Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 7:. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo 

3496 02/05/2012 BARDAS 1 
RAMON GUZMAN ENTRE 
GREGORIO PAYRO Y 
JACINTO LOPEZ; CAJEME 

7 

14649 04/06/2012 BARDAS 1 
MICHOACAN ENTRE 200 Y 
FRANCISCO ZARCO; 
CAJEME 

7 

  TOTAL DE BARDAS 2   

 
LONAS O MANTAS: 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de Propaganda Cantidad Ubicación Anexo 

8284 22/05/2012 LONAS O MANTAS 1 
PUERTO DE ENSENADA ENTRE 
PUERTO DE MAZATLAN Y 
COAHUILA; CAJEME 

7 

  
TOTAL DE LONAS O 

MANTAS 
1   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Javier Sandoval Emiliano por el Distrito XVII  , y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido. 

 
DISTRITO XIX 
Candidato.- Miguel Lagarda Flores 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Miguel Lagarda Flores por el Distrito XIX , infringiendo los  artículos 173, 174, 
177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
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III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 8: 

 

ID Fecha de Monitoreo Concepto de Propaganda Cantidad Ubicación Anexo 

3846 05/05/2012 LONAS O MANTAS 1 
QUIRIEGO 

 
8 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Miguel Lagarda Flores por el Distrito XIX , y proporcionar 
evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en copia y 
original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido. 
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DISTRITO XX 
Candidato.- Wilfredo Ruiz Ibarra 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Wilfredo Ruiz Ibarra por el Distrito XX , infringiendo los  artículos 173, 174, 
177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
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utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 

 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 9: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo 

14973 05/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

JIMENEZ, COL. TIERRA BLANCA; 
NAVOJOA 

9 

15227 05/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE 
13, COL. TIERRA BLANCA; 
NAVOJOA 

9 

13229 03/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 MASIACA; NAVOJOA 9 

13382 03/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 MASIACA; NAVOJOA 9 

13368 03/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 MASIACA; NAVOJOA 9 

13360 03/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 MASIACA; NAVOJOA 9 

14955 03/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE RAMÓN CORONA, COL 
DEPORTIVA; NAVOJOA 

9 

20101 27/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CHUCARIT; ETCHOJOA 9 

20916 27/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

FRACCIONAMIENTO 
BUGAMBILIAS; NAVOJOA 

9 

20922 27/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

FRACCIONAMIENTO LOS 
LAURELES; NAVOJOA 

9 

20572 23/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 BUAYSIACOBE; ETCHIJOA 9 

20567 22/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CARRETERA A JITONHUECA; 
ETCHOJOA 

9 

20809 22/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV. DE LOURDES, 
FRACCIONAMIENTO VILLA 
LOURDES; NAVOJOA 

9 

18323 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CONOCIDO AGUA BLANCA EN 
ENTRADA PRINCIPAL; BENITO 
JUAREZ 

9 

18846 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

MELCHOR OCAMPO- NIÑOS 
HEROES Y MANUEL DOBLADO; 
BENITO JUAREZ 

9 

18191 16/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 FRACC. VILLA DORADA; NAVOJOA 9 

18188 16/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

RAFAEL J. ALMADA, COL JUAREZ; 
NAVOJOA 

9 

18174 15/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

NO REELECCIÓN, COL. JUAREZ; 
NAVOJOA 

9 

18184 15/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE JALISCO, COL. JUAREZ; 
NAVOJOA 

9 

  
TOTAL DE 
PENDONES 

19   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
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campaña  electoral del candidato Wilfredo Ruiz Ibarra por el Distrito XX , y proporcionar 
evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en copia y 
original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido. 
 
CAMPAÑA PARA AYUNTAMIENTOS  EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES IGUAL O MAYOR 
A 100 MIL HABITANTES. 
 
MUNICIPIO DE CAJEME 
Candidato.- Ascensión López Duran 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Ascensión López Duran por el Municipio de Cajeme , infringiendo los  artículos 
173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
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sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 10: 

 
 
 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

10392 27/05/2012 BARDAS 1 
MADERO ESQ. HEROICO 

COLEGIO MILITAR 
CAJEME 

10 
 

9252 24/05/2012 BARDAS 1 PASEO MIRAVALLE CAJEME 10 

7306 20/05/2012 BARDAS 1 ZACATECAS CAJEME 10 

9351 20/05/2012 BARDAS 1 

CALLE CALIFORNIA 
FRACC. VILLA BONITA 
FRENTE FABRICA DE 

LOS CHINOS 

CAJEME 10 

12832 03/06/2012 BARDAS 1 
COL. SAN MIGUEL 4-16-

18 
CAJEME 10 

12975 02/06/2012 BARDAS 1 
OBREGON ESQ. 

URUGUAY 
CAJEME 10 

  TOTAL  6    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Ascensión López Duran  por el Ayuntamiento del Municipio 
de Cajeme , y proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la 
cuantificación y determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y 
televisión. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la 
Revolución Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo 
anteriormente requerido. 

 
MUNICIPIO DE NAVOJOA 
Candidato: Hildelisa González Morales.  

 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
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Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Hildelisa González Morales por el Municipio de Navojoa,  infringiendo los  
artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 

 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 11:. 
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LONAS O MANTAS 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

10973 24/05/2012 
LONA O MANTA 

 
1 

AVENIDA GUILLERMO 
CHAVEZ ENTRE CALLE 
SAHUARIPA Y CALLEJON 
JESUS GARCIA COL. 
HIDALGO 

NAVOJO
A 

11 

  TOTAL 1    

CARTEL O POSTER 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

18202 16/06/2012 CARTEL O POSTER 1 
CALLE TALAMANTE Y 
SOSA CHAVEZ, COL 
JUAREZ 

NAVOJOA 11 

  TOTAL 1    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Hildelisa González Morales por el Municipio de Navojoa, y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido. 
 
MUNICIPIO DE NOGALES 
Candidato: Francisco Javier Mendívil Estrada.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Francisco Javier Mendívil Estrada por el Municipio de Nogales,  infringiendo los  
artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
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documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 12:. 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

15928 
 

12/06/2012 LONA O MANTA 1 
AVENIDA 

ADOLFO LOPEZ 
MATEOS 

NOGALES 12 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Francisco Javier Mendívil Estrada por el Municipio de 
Nogales, y proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la 
cuantificación y determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y 
televisión. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la 
Revolución Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo 
anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 
Candidato: Petra Santos.  
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y 
Televisión informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales 
no se observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los 
informes de gastos de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la 
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contabilidad de la campaña electoral del candidato Petra Santos  por el Municipio de San 
Luis Rio Colorado , infringiendo los  artículos 173, 174, 177 ,137 ,149 y 150 del Reglamento 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, la precampaña y 
campaña electoral producen y difunden los Sujetos Obligados, los candidatos registrados y 
sus simpatizantes, por los siguientes medios: diarios, periódicos, revistas, anuncios 
espectaculares colocados en la vía pública, propaganda exhibida en salas de cine, 
propaganda contratada en páginas de Internet y otros medios impresos, así como los gastos 
de producción de mensajes para radio y televisión, deberá ser entregada a la Comisión de 
Fiscalización en los periodos de revisión para efectos de comprobación de sus informes 
semestrales, de Precampaña y de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la 
documentación que respalde estos datos reportados. 
 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 13: 
 

Fecha de 
Publicación de la 

Propaganda 

Concepto de 
Propaganda en 

Medios Impresos de 
Comunicación. 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción de 

la Publicación. 

Referencia de la 
Propaganda en Medios 

Impresos 

Municipio Anexo 

26/06/2012 
Publicación de 
Periódicos y 

Revistas 

Periódico  TRIBUNA. 
(Con AMLO y Petra, San 
Luis Tendrá un Cambio 

Verdadero) 

Hola soy Petra Santos, y 
por Amor a San Luis 
quiero ser Presidenta 

Municipal. 

San Luis 
Rio 

Colorado 
13 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 303 de 505 

 

En el Agua BORRON Y 
CUENTA NUEVA, Se 
quitaran todos tus 
Adeudos de Agua, Predial 
y Multas. 

 
 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede de la 
campaña  electoral del candidato Petra Santos  por el Municipio de San Luis Rio Colorad , y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente 
requerido. 
 
CAMPAÑA PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES MENOR A 100 
MIL HABITANTES. 
 
MUNICIPIO DE ACONCHI 
Candidato: Ascensión López Duran. 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Ascensión López Duran por el Municipio de Aconchi,  infringiendo los  artículos 
173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
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efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 14: 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

16253 12/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE PANTEON Y 
PESQUEIRA 

ACONCHI 14 

11951 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE GUERRERO ACONCHI 14 

11876 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE CORRALES Y 
OBREGÓN 

ACONCHI 14 

11877 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE OBREGÓN Y 
PESQUEIRA 

ACONCHI 14 

11881 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE PESQUEIRA ACONCHI 14 

11886 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
REFORMA 

ACONCHI 14 

20361 27/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
GUERRERO 

ACONCHI 14 

  
TOTAL DE 
PENDONES 

7    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Ascensión López Duran por el Municipio de Aconchi, y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido. 
 
MUNICIPIO DE ALAMOS 
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Candidato: José Juan Corrales Mendívil.  
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato José Juan Corrales Mendívil por el Municipio de Álamos, infringiendo los  
artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
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A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 15: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

7704 19/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 

ALAMOS 
15 
 

7708 19/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 OLAS ALTAS ALAMOS 

15 
 

7624 19/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE JUAREZ ALAMOS 

15 
 

16000 12/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

MINAS NUEVAS CALLE 
SIN NOMBRE 

ALAMOS 
15 
 

15966 12/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

ENTRADA A LA PLAZA 
DE LA ADUANA 

ALAMOS 
15 
 

15970 12/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 PLAZA DE LA ADUANA ALAMOS 

15 
 

16278 08/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE ROSALES ALAMOS 

15 
 

16286 08/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 HACIENDA VIEJA ALAMOS 

15 
 

16282 08/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 LAS DELICIAS ALAMOS 

15 
 

16275 08/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE ZARAGOZA ALAMOS 

15 
 

14607 07/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

ALAMOS 
15 
 

14612 07/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE GUADALUPE 
POSADA COLONIA LA 
CAMPANA 

ALAMOS 
15 
 

14209 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE SIN NOMBRE, 
TACUBAYA 

ALAMOS 
15 
 

14215 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE SIN NOMBRE, 
TACUBAYA 

ALAMOS 
15 
 

14222 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE TACUBAYA ALAMOS 

15 
 

14245 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE EL MIRADOR ALAMOS 

15 
 

14240 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 LAS CRUCESITAS ALAMOS 

15 
 

11810 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE SIN NOMBRE, 
EL CHALATON 

ALAMOS 
15 
 

11816 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE EL CHALATON ALAMOS 

15 
 

11829 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE PLATEROS ALAMOS 

15 
 

11831 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE FELIX ZULUAGA ALAMOS 

15 
 

11702 29/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE FERROCARRIL, 
COLONIA 
FERROCARRIL 

ALAMOS 
15 
 

20329 27/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE ESMERALDA, 
COLONIA NUEVA 

ALAMOS 
15 
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ESMERALDA 

19915 25/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CARLOS A RIVERO 
COL LOS 
GUYAPARINES 

ALAMOS 
15 
 

20307 25/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE 1O. DE MAYO 
COL EL MEZQUITAL 

ALAMOS 
15 
 

20304 25/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE CAMPODINICO 
COL EL MEZQUITAL 

ALAMOS 
15 
 

19905 22/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE MINA COL. 
CENTRO 

ALAMOS 
15 
 

18251 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE HIDALGO COL 
LA CAPILLA 

ALAMOS 
15 
 

18253 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE AMADO NERVO 
COL GUAYPARINES 

ALAMOS 
15 
 

18205 18/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 EL RASTRO ALAMOS 

15 
 

16690 13/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CJON VOLANTIN COL 
EL VOLANTIN 

ALAMOS 
15 
 

  
TOTAL DE 
PENDONES 

21    

 
BARDAS 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

14392 06/06/2012 BARDAS 1 
PROLONGACION 
MADERO 

ALAMOS 
15 
 

14263 04/06/2012 BARDAS 1 OLAS ALTAS ALAMOS 
15 
 

12008 30/05/2012 BARDAS 1 
ARROYO LA ADUANA 
COL LA CAPILLA 

ALAMOS 
15 
 

20351 27/06/2012 BARDAS 1 CALLE A AEROPUERTO ALAMOS 
15 
 

  
TOTAL DE 
BARDAS 

4    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato José Juan Corrales Mendívil por el Municipio de Álamos , y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido. 
 
MUNICIPIO DE ALTAR 
Candidato: Martín Francisco Javier López Cañez. 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
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como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Martín Francisco Javier López Cañez  por el Municipio de Altar,  infringiendo 
los  artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 

 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 16:. 
 
ANUNCIOS ESPECTACULARES 
 

ID Fecha de Concepto de Cantidad Ubicación Municipio Anexo 
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Monitoreo Propaganda 

11060 
 

28/05/2012 
 

ANUNCIO 
ESPECTACULAR 

 
1 

CARRETERA 
INTERNACIONAL 
ALTAR, SARIC 

ALTAR 16 

  
TOTAL DE  

ESPECTACULAR 
1    

 
BARDAS 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

12070 
 

31/05/2012 
 

BARDAS 
 

1 
 

CALLE ANGAR 
RUBEN POMPA 

ALTAR 16 

  TOTAL DE  BARDAS 1    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Martín Francisco Javier López Cañez  por el Municipio de 
Altar , y proporcionar evidencia de su registro contable, así como  la documentación  
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la 
cuantificación y determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y 
televisión. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la 
Revolución Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo 
anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE BACANORA 
Candidato: Belisario Pacheco Galindo.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Belisario Pacheco Galindo  por el Municipio de Bacanora,  infringiendo los  
artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
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ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 17: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

19867 25/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 FRANCISCO JAVIER MINA BACANORA 17 

19873 25/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLEJON CIEN FUEGOS BACANORA 17 

17833 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 FRANCISCO VILLA BACANORA 17 

17845 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 NACIONES UNIDAS BACANORA 17 

17846 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CARRETERA SAHUARIPA BACANORA 17 

17850 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 FRANCISCO JAVIER MINA BACANORA 17 

17841 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 PLUTARCO ELIAS CALLES BACANORA 17 

17632 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CARRETERA SAHUARIPA BACANORA 17 

  
TOTAL DE 
PENDONES 

8    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Belisario Pacheco Galindo  por el Municipio de Bacanora, y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
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Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido. 
 
MUNICIPIO DE CUMPAS 
Candidato: Juan Diego Urías Varela.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Juan Diego Urías Varela  por el Municipio de Cumpas,  infringiendo los  
artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
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el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 18:. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Municipio Anexo 

17673 
 

18/06/2012 
 

BARDAS 
 

1 OJO DE AGUA, 
CUMPAS 
 

CUMPAS 18 

  
TOTAL DE  
BARDAS 

1 
 

  

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Juan Diego Urías Varela  por el Municipio de Cumpas, y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido. 
 
MUNICIPIO DE EMPALME 
Candidato: Benjamín Espericueta Barraza.  

 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Benjamín Espericueta Barraza  por el Municipio de Empalme,  infringiendo los  
artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
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ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 19: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

16413 11/06/2012 BARDAS 1 ANTONIO ROSALES EMPALME 19 

16421 11/06/2012 BARDAS 1 CARRETERA A ORTIZ EMPALME 19 

16424 11/06/2012 BARDAS 1 SANTA MARIA EMPALME 19 

16429 11/06/2012 BARDAS 1 LA PALMA EMPALME 19 

15892 09/06/2012 BARDAS 1 
CALLE ARRECIFES FINAL, 
FRACCIONAMIENTO BAHIA DEL 
SOL 

EMPALME 19 

15922 09/06/2012 BARDAS 1 
AVENIDA CONSTITUCION Y 
MADERO COLONIA GUADALUPE 

EMPALME 19 

15836 09/06/2012 BARDAS 1 
PASEO DORADO Y CALLE JADE, 
FRACCIONAMIENTO VILLA 
DORADA II 

EMPALME 19 

15783 09/06/2012 BARDAS 1 
ENTRADA SUR DEL EJIDO 
MAYTORENA 

EMPALME 19 

15650 08/06/2012 BARDAS 1 
CALLE CUARTA Y AV, QUINTA Y 
SEXTA 

EMPALME 19 

15604 08/06/2012 BARDAS 1 
BOULEVARD LAS AMERICAS Y 
CALLE ZAPATA 

EMPALME 19 
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15609 08/06/2012 BARDAS 1 
AV. MOCTEZUMA Y CALLE 
PRIMERO DE MAYO SECTOR 
RIZO DE ORO 

EMPALME 19 

15942 07/06/2012 BARDAS 1 
AVENIDA REVOLUCION ENTRE 
CALLE ANCHA E IGNACIO 
RAMIREZ, COLONIA MODERNA 

EMPALME 19 

14841 07/06/2012 BARDAS 1 AMERRICAS Y SEXTA EMPALME 19 

14540 05/06/2012 BARDAS 1 
C. ARNULFO ROJO GOMEZ COL 
RONALDO CAMACHO 

EMPALME 19 

13441 02/06/2012 BARDAS 1 
AVE. 1O. DE MAYO C. NIÑOS 
HEROES 

EMPALME 19 

13444 02/06/2012 BARDAS 1 
BLVD. LAS TORRES ESQUINA C. 
JOSE MA. MORELOS 

EMPALME 19 

13447 02/06/2012 BARDAS 1 
AVE. CRISTOBAL COLON 
ESQUINA C. JOSE MA. 
MORELOS 

EMPALME 19 

13480 01/06/2012 BARDAS 1 

AVENIDA HEROE DE NACOZARI 
Y ARRECIFES, 
FRACCIONAMIENTO BAHIA DEL 
SOL 

EMPALME 19 

13463 01/06/2012 BARDAS 1 
AVENIDA HEROE DE NACOZARI, 
COLONIA PORTALES 

EMPALME 19 

18700 22/06/2012 BARDAS 1 
AVE. DE LAS AMERICAS Y 
CJON. MIGUEL HIDALGO 

EMPALME 19 

  TOTAL  23    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Benjamín Espericueta Barraza  por el Municipio de 
Empalme, y proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la 
cuantificación y determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y 
televisión. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la 
Revolución Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo 
anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE ETCHOJOA 
Candidato: Joel Mario González Ibarra.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Joel Mario González Ibarra  por el Municipio de Etchojoa,  infringiendo los  
artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
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III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 20:. 

 
ANUNCIOS ESPECTACULARES 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipios| Anexo 

7923 21/05/2012 
ANUNCIO 

ESPECTACULAR 
1 

CARRETERA 
BACOBAMPO 

ETCHOJOA 20 

7925 21/05/2012 
ANUNCIO 

ESPECTACULAR 
1 

CARRETERA 
BASCONCOBE 

ETCHOJOA 20 

20641 24/06/2012 
ANUNCIO 

ESPECTACULAR 
1 SAN PEDRO NUEVO ETCHOJOA 20 

  TOTAL  3    
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BARDAS 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

9893 23/05/2012 BARDAS 1 SAN PEDRO NUEVO ETCHOJOA 20 

7927 21/05/2012 BARDAS 1 
COL. ENTRO 
BACOBAMPO 

ETCHOJOA 20 

16197 11/06/2012 BARDAS 1 CLALE TABASCO ETCHOJOA 20 

16202 11/06/2012 BARDAS 1 BARRIO REZBALON ETCHOJOA 20 

16186 11/06/2012 BARDAS 1 CALLE CAMPECHE ETCHOJOA 20 

16178 11/06/2012 BARDAS 1 CALLE VERACRUZ ETCHOJOA 20 

16163 11/06/2012 BARDAS 1 
CALLE LZARO 
CARDENAS 

ETCHOJOA 20 

13493 04/06/2012 BARDAS 1 PUEBLA ETCHOJOA 20 

13476 04/06/2012 BARDAS 1 
PUEBLA Y MARIANO 
ABASOLO 

ETCHOJOA 20 

13460 04/06/2012 BARDAS 1 DIAGONAL ETCHOJOA 20 

14126 03/06/2012 BARDAS 1 
CRISANTO 
BUITIMEA, 
BUAYSIACOBE 

ETCHOJOA 20 

13307 30/05/2012 BARDAS 1 BUAYSIACOBE ETCHOJOA 20 

  TOTAL  12    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Joel Mario González Ibarra  por el Municipio de Etchojoa, y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido. 
 
MUNICIPIO DE IMURIS 
Candidato: Jesús Nicolás Martínez Rosas.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Jesús Nicolás Martínez Rosas  por el Municipio de Imuris,  infringiendo los  
artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
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ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 21: 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Municipio Anexo 

8600 
 

24/05/2012 
 

BARDAS 
 

1 COL. PUEBLO NUEVO 
 

IMURIS 21 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Jesús Nicolás Martínez Rosas  por el Municipio de Imuris, y 
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proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido. 
 
MUNICIPIO DE MAZATAN 
Candidato: José Heberto Burruel Córdova.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato José Heberto Burruel Córdova  por el Municipio de Mazatan,  infringiendo los  
artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
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III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 22:. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

15451 08/06/2012 LONA O MANTA 1 

CARRETERA HERMOSILLO - 
MAZATÁN. ENTRADA A 
MAZATAN. COL. LOMA 
LINDA. 

MAZATAN 22 

En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato José Heberto Burruel Córdova  por el Municipio de 
Mazatan, y proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la 
cuantificación y determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y 
televisión. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la 
Revolución Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo 
anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE ROSARIO DE TESOPACO 
Candidato: Jesús Benjamín Soto Beltrán.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Jesús Benjamín Soto Beltrán  por el Municipio de Rosario de Tesopaco,  
infringiendo los  artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
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documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 

 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 23: 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

11647 30/05/2012 LONA O MANTA 1 
CALLE NO 
REELECCION S/N 

ROSARIO 
TESOPACO 

23 

11654 30/05/2012 LONA O MANTA 1 BLVD. COLOSIO S/N 
ROSARIO 

TESOPACO 
23 

11656 30/05/2012 LONA O MANTA 1 SALIDA A NURI S/N 
ROSARIO 

TESOPACO 
23 

12353 29/05/2012 LONA O MANTA 1 
CONOCIDO CEDROS 
SONORA 

ROSARIO 
TESOPACO 

23 

  TOTAL 4    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Jesús Benjamín Soto Beltrán  por el Municipio de Rosario 
de Tesopaco,  y proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la 
cuantificación y determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y 
televisión. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la 
Revolución Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo 
anteriormente requerido. 
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MUNICIPIO DE MAGDALENA 
Candidato: Julio Cesar Bustamante Siqueiros.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Julio Cesar Bustamante Siqueiros  por el Municipio de Magdalena,  
infringiendo los  artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
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Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 

 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 24: 

 
PENDONES O GALLARDETES 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

14929 05/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

LUIS DONALDO COLOSIO Y 
PADRE EUSEBIO KINO, SAN 
IGNACIO. 

MAGDALENA 24 

14925 05/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

LUIS DONALDO COLOSIO 
ESQ. CON FRAY ANTONIO 
DE LOS REYES,SAN 
IGNACIO. 

MAGDALENA 24 

14926 05/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

EUSEBIO KINO,ENFRENTE 
DE LA PLAZA,SAN IGNACIO. 

MAGDALENA 24 

14907 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVE. SAN LORENZO 
ENFRENTE DEL 
PARQUE,(SAN LORENZO). 

MAGDALENA 24 

12528 31/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 MORELOS MAGDALENA 24 

18682 22/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 NIÑOS HEROES MAGDALENA 24 

17214 14/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 IGNACIA FIMBRES MAGDALENA 24 

17217 14/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
 NIÑOS HEROES MAGDALENA 24 

  TOTAL 8    

LONAS O MANTAS 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

14921 05/06/2012 LONA O MANTA 1 
CARRETERA INTERNACIONAL Y 
CARRETERA A SAN IGNACIO. 
EL TACICURI. 

MAGDALENA 24 

12527 31/05/2012 LONA O MANTA 1 NIÑOS HEROES MAGDALENA 24 

  TOTAL  2    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Julio Cesar Bustamante Siqueiros  por el Municipio de 
Magdalena, y proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la 
cuantificación y determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y 
televisión. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la 
Revolución Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo 
anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE SAN IGANCIO RIO MUERTO 
Candidato: Enrique Molinar Alcántar.  
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Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Enrique Molinar Alcántar  por el Municipio de San Ignacio Rio Muerto,  
infringiendo los  artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
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A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 25:. 
 
BARDAS 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

16074 12/06/2012 BARDAS 1 
CALLE 
INDEPENDENCIA 

SAN IGNACIO 
RIO MUERTO 

25 

15399 10/06/2012 BARDAS 1 
CALLE 
INDEPENDENCIA , 
PRINCIPAL 

SAN IGNACIO 
RIO MUERTO 

25 

13848 05/06/2012 BARDAS 1 
CALLE 
INDEPENDENCIA 

SAN IGNACIO 
RIO MUERTO 

25 

12166 29/05/2012 BARDAS 1 
EJIDO 
\"DEMOCRACIA\" 

SAN IGNACIO 
RIO MUERTO 

25 

20293 27/06/2012 BARDAS 1 
CALLE LUIS 
ECHEVERIA, COL. 
ZONA URBANA 

SAN IGNACIO 
RIO MUERTO 

25 

  TOTAL  5    

 
CARTEL O POSTER 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Municipio Anexo 

12173 29/05/2012 CARTEL O POSTER 1 EJIDO ENRIQUE LANDA SAN IGNACIO RIO 
MUERTO 

25 

20478 26/06/2012 CARTEL O POSTER 
1 

BAHIA DE LOBOS 
SAN IGNACIO RIO 

MUERTO 
25 

  TOTAL DE CARTEL 
O POSTER 

2 
 

   

 
PENDONES 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

11124 28/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE 
INDEPENDENCIA 

PRINCIPAL 

SAN IGNACIO 
RIO MUERTO 

25 

11129 28/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE 
INDEPENDENCIA 

PRINCIPAL 

SAN IGNACIO 
RIO MUERTO 

25 

9791 25/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 BACHOMOBAMPO 

SAN IGNACIO 
RIO MUERTO 

25 

  TOTAL  3    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Enrique Molinar Alcántar  por el Municipio de San Ignacio 
Rio Muerto, y proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la 
cuantificación y determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y 
televisión. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la 
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Revolución Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo 
anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS 
Candidato: Ana Lourdes Quiroga.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral 
del candidato Ana Lourdes Quiroga  por el Municipio de San Felipe de Jesús, infringiendo los  
artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
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Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 

 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 26: 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de Propaganda Cantidad Ubicación 
Municipio Anexo 

8195 23/05/2012 CARTEL O POSTER 1 CALLE BENITO JUAREZ SAN FELIPE 
DE JESUS 

26 

8213 23/05/2012 CARTEL O POSTER 1 CALLE CONSTITUCIÖN SAN FELIPE 
DE JESUS 

26 

10933 29/05/2012 CARTEL O POSTER 1 CALLE CONSTITUCIÖN SAN FELIPE 
DE JESUS 

26 

11029 29/05/2012 CARTEL O POSTER 1 CALLE CONSTITUCIÖN SAN FELIPE 
DE JESUS 

26 

  TOTAL DE CARTEL O 
POSTER 

4    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Ana Lourdes Quiroga  por el Municipio de San Felipe de 
Jesús, y proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la 
cuantificación y determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y 
televisión. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la 
Revolución Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo 
anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE TEPACHE 
Candidato: Rodolfo Solórzano Tapia.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña  
electoral del candidato Rodolfo Solórzano Tapia  por el Municipio de Tepache,  infringiendo 
los  artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
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V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 

 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 27:. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

11436 29/05/2012 BARDAS 1 

CALLE M.ALEMAN 
/AVS.AMERICA Y 
LAMPAZOS LA 
PARABOLICA 

TEPACHE 
 

27 

11427 29/05/2012 BARDAS 1 
AV. GUERRERO / CALLES 
M.ALEMAN Y A. OBREGON 
LA QUINTA 

TEPACHE 
 

27 

  
TOTAL DE 
BARDAS 

2    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña  electoral del candidato Rodolfo Solórzano Tapia  por el Municipio de Tepache, y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
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Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido 
 
MUNICIPIO DE AGUA PRIETA 
Candidato: Erick Eli Martínez Noriega.  
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y 
Televisión informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales 
no se observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los 
informes de gastos de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la 
contabilidad de la campaña electoral del candidato Erick Eli Martínez Noriega por el 
Municipio de Agua Prieta, infringiendo los  artículos 173, 174, 177, 137, 149 y 150  del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, la precampaña y 
campaña electoral producen y difunden los Sujetos Obligados, los candidatos registrados y 
sus simpatizantes, por los siguientes medios: diarios, periódicos, revistas, anuncios 
espectaculares colocados en la vía pública, propaganda exhibida en salas de cine, 
propaganda contratada en páginas de Internet y otros medios impresos, así como los gastos 
de producción de mensajes para radio y televisión, deberá ser entregada a la Comisión de 
Fiscalización en los periodos de revisión para efectos de comprobación de sus informes 
semestrales, de Precampaña y de Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la 
documentación que respalde estos datos reportados. 
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A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 28:. 

 

Fecha de 
Publicación de 
la Propaganda 

Concepto de 
Propaganda en 

Medios Impresos 
de Comunicación. 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción 

de la Publicación. 

Referencia de la Propaganda 
en Medios Impresos 

Municipio Anexo 

8/06/2012 
Publicación de 
Periódicos y 

Revistas 

Periódico EL 
MINERAL(de Cananea 

Sonora)) 

Lo más Importante eres tú!!! 
VOY A TRAERTE el  bienestar 

a ti y a las familias 
Aguapretenses, con tus 

propuestas cambiaremos el 
rumbo de nuestro municipio, 

Agua Prieta y tú se lo 
merecen… 

AGUA 
PRIETA 

28 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede de la 
campaña  electoral del candidato Erick Eli Martínez Noriega por el Municipio de Agua Prieta , 
y proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la 
cuantificación y determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y 
televisión. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la 
Revolución Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo 
anteriormente requerido. 
 

XI. Que con fecha de veintiséis de octubre del año dos mil doce, el Partido de la Revolución Democrática, 
presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, escrito mediante el cual hace entrega de documentos con relación a las irregularidades que 
le fueron notificadas en cumplimiento al 37 fracción II párrafo segundo del Código Electoral para el 
Estado de Sonora por la Comisión antes mencionada, mismas que a continuación se describen:  
 

CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE LA MAYORIA RELATIVA 
 
DISTRITO II 
Candidato.- Isaías Raúl Méndez Rojas 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 280 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
16,773.60, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 50 Pendones 
para el candidato del Distrito II. 
 
DISTRITO IV 
Candidato.- Mirna Lorena Leyva Pérez 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 278 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 6,032.00, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 1 Rotulación 
de carro para el candidato del Distrito IV. 
 
DISTRITO VI 
Candidato.- Patricia Ballesteros Ríos 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
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El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 279 con fecha 30 

de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 19,186.40, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 50 
Pendones para el candidato del Distrito VI. 
 
DISTRITO XIV 
Candidato.- Reynaldo Rodríguez Ortiz 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 279 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 19,186.40, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 1 Lona 3x2  
para el candidato del Distrito XIV. 
 
 
DISTRITO XV 

Candidato.- Blanca Estela Ayala Robles 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 279 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 19,186.40, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 20 
Pendones para el candidato del Distrito XV. 
 
DISTRITO XVI 
Candidato.- Martín Duarte Carrizoza 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 285 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 120,292.00, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 4 Pinta 
Bardas para el candidato del Distrito XVI. 
 
DISTRITO XVII 
Candidato.- Javier Sandoval Emiliano 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de las  facturas   número 285 y 280, 
ambas de  fecha 30 de junio de dos mil doce, del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por 
los importes de $ 120,292.00 y $16,773.60, en las cuales se describe como parte de las 
mismas, la adquisición de 2 Pinta Bardas y 1 Lona de 3x2, respectivamente, para el 
candidato del Distrito XVII. 
 
DISTRITO XIX 
Candidato.- Miguel Lagarda Flores 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 280 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 16,773.60, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 1 Lona de 
3x2 para el candidato del Distrito XIX. 
 
DISTRITO XX 
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Candidato.- Wilfredo Ruiz Ibarra 
 

Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 280 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 16,773.60, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 40 
Pendones para el candidato del Distrito XIX. 
 
CAMPAÑA PARA AYUNTAMIENTOS  EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES IGUAL O MAYOR 
A 100 MIL HABITANTES. 
 
MUNICIPIO DE CAJEME 
Candidato.- Ascensión López Duran 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 285 con fecha 30 

de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 120,292.00, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 6 Pinta 
Bardas para el candidato del Municipio de Cajeme. 
 
MUNICIPIO DE NAVOJOA 
Candidato: Hildelisa González Morales.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 280 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 16,773.00, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 1 Lona de 
3x 2 y 1 Poster de 2x2  para el candidato del Municipio de Navojoa. 
 
MUNICIPIO DE NOGALES 
Candidato: Francisco Javier Mendívil Estrada.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 280 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 16,773.60, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 1 Lona de 
3x2 para el candidato del Municipio de Nogales. 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 
Candidato: Petra Santos.  
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número AXAD1342 con 
fecha 21 de Junio del dos mil doce  del proveedor CIAS. Periodísticas del sol del Pacifico, 
S.A. DE C.V por un importe total de $ 30,000.00, en la cual se describe como parte de la 
misma, una adquisición de 1 Publicidad  para el candidato del Municipio de San Luis Rio 
Colorado. 
 
MUNICIPIO DE AGUA PRIETA 
Candidato: Erick Eli Martínez Noriega.  
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 055 con fecha 30 
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de Junio del dos mil doce  del proveedor L.C.C. Paloma Guadalupe Martínez Valdez por un 
importe total de $ 10,440.00, en la cual se describe como parte de la misma, una 

adquisición de 1 Publicidad para el candidato del Municipio de Agua Prieta. 
 
CAMPAÑA PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES MENOR A 100 
MIL HABITANTES. 
 
MUNICIPIO DE ACONCHI 
Candidato: Francisco Javier García López. 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 280 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 16,773.60, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 20 
Pendones para el candidato del Municipio de Aconchi. 
 
MUNICIPIO DE ALAMOS 
Candidato: José Juan Corrales Mendívil.  

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de las  facturas   número 279 y 285, 
ambas de  fecha 30 de junio de dos mil doce, del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por 
los importes de $ 19,186.40 y $120,292.00, en las cuales se describe como parte de las 
mismas, la adquisición de 50 Pendones y 4 Pinta Bardas, respectivamente, para el candidato 
del Municipio de Álamos. 
 
MUNICIPIO DE ALTAR 
Candidato: Martín Francisco Javier López Cañez. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de las  facturas   número 285 y 278, 
ambas de  fecha 30 de junio de dos mil doce, del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por 
los importes de  $120,292.00 y 6,032.00, en las cuales se describe como parte de las 
mismas, la adquisición de 1Pinta Barda y 1 Lona de 12x3mts, respectivamente, para el 
candidato del Municipio de Altar. 
 
MUNICIPIO DE BACANORA 
Candidato: Belisario Pacheco Galindo.  
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 279 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 19,186.40, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 20 
Pendones para el candidato del Municipio de Bacanora. 
 
MUNICIPIO DE CUMPAS 
Candidato: Juan Diego Urías Varela.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 285 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 120,292.00 en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 1 Pinta 
Bardas para el candidato del Municipio de Cumpas. 
 
MUNICIPIO DE EMPALME 
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Candidato: Benjamín Espericueta Barraza.  
 

Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 285 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 120,292.00 en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 23 Pinta 
Bardas para el candidato del Municipio de Empalme. 
 
MUNICIPIO DE ETCHOJOA 
Candidato: Joel Mario González Ibarra.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de las  facturas   número 285 y 278, 
ambas de  fecha 30 de junio de dos mil doce, del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por 
los importes de  $120,292.00 y 6,032.00, en las cuales se describe como parte de las 

mismas, la adquisición de 12 Pinta Barda y 3 Lona de 4x2 mts, respectivamente, para el 
candidato del Municipio de Etchojoa. 
 
MUNICIPIO DE IMURIS 
Candidato: Jesús Nicolás Martínez Rosas.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 285 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 120,292.00 en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 1 Pinta 
Bardas para el candidato del Municipio de Imuris. 
 
MUNICIPIO DE MAZATAN 
Candidato: José Heberto Burruel Córdova.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 280 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 16,773.60, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 1 Lona 3x2 
para el candidato del Municipio de Mazatan. 
 
MUNICIPIO DE ROSARIO DE TESOPACO 
Candidato: Jesús Benjamín Soto Beltrán.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 279 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 19,186.40, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 4 lonas 3x2 
para el candidato del Municipio de Rosario Tesopaco. 
MUNICIPIO DE MAGDALENA 
Candidato: Julio Cesar Bustamante Siqueiros.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 279 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
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$ 19,186.40, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 30 
pendones  y 7 lonas 3x2 para el candidato del Municipio de Magdalena. 

 
MUNICIPIO DE SAN IGANCIO RIO MUERTO 
Candidato: Enrique Molinar Alcántar.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de las  facturas   número 280 y 285, 
ambas de  fecha 30 de junio de dos mil doce, del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por 
los importes de $ 16,773.60 y  $120,292.00, en las cuales se describe como parte de las 
mismas, la adquisición de 20 Pendones, 2 Lona de 4x2 mts y  5 Pinta Bardas, 
respectivamente, para el candidato del Municipio de San Ignacio Rio Muerto. 
 
MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS 
Candidato: Ana Lourdes Quiroga.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 

 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 280 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 16,773.60, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 4 lonas 3x2 
para el candidato del Municipio de San Felipe De Jesús. 
 
MUNICIPIO DE TEPACHE 
Candidato: Rodolfo Solórzano Tapia.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 285 con fecha 30 
de Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de 
$ 120,292.00, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 2 Pinta 
Bardas para el candidato del Municipio de Tepache. 

 

VIII. En atención de los documentos presentados por el Partido de la Revolución Democrática a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización sobre las irregularidades notificadas con relación a los Informes de Gastos de 
Campaña del proceso electoral 2011-2012, se desprenden las siguientes conclusiones: 
 

CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE LA MAYORIA RELATIVA 
 
DISTRITO II 
Candidato.- Isaías Raúl Méndez Rojas 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Isaías 
Raúl Méndez Rojas  por el Distrito II, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 
4,640.00 (Son: Cuatro mil seiscientos cuarenta pesos M/N 00/100), según parte  de la factura, 

corresponde a 50 pendones de los cuales la Comisión de Monitoreo informó haber monitoreado los 36 
pendones advertidos. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye 
como solventada esta irregularidad. 
 
DISTRITO IV 
Candidato.- Mirna Lorena Leyva Pérez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Mirna 
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Lorena Leyva Pérez por el Distrito IV, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 
1,160.00 (Son: un mil ciento sesenta pesos M/N 00/100). En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión 

Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
DISTRITO VI 
Candidato.- Patricia Ballesteros Ríos 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato , Patricia 
Ballesteros Ríos por el Distrito VI de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 4,640.00, 
(Son: Cuatro mil seiscientos cuarenta pesos M/N 00/100) según parte  de la factura, corresponde a 50 
pendones de los cuales la Comisión de Monitoreo informó haber monitoreado los 36 pendones advertidos. 
En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta 
irregularidad. 
 
DISTRITO XIV 
Candidato.- Reynaldo Rodríguez Ortiz 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato , 
Reynaldo Rodríguez Ortiz por el Distrito XIV de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 
487.00, (Son: cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M/N). En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
DISTRITO XV 
Candidato.- Blanca Estela Ayala Robles 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato, Blanca 
Estela Ayala Robles por el Distrito XV  de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 
1,856.00, (Son: un mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M/N) según parte  de la factura, 
corresponde a 20 pendones de los cuales la Comisión de Monitoreo informó haber monitoreado los 2 
pendones advertidos. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye 
como solventada esta irregularidad. 
 
DISTRITO XVI 
Candidato.- Martín Duarte Carrizoza 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato, Martín 
Duarte Carrizoza por el Distrito XVI  de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 7,888.00 
(Son: siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M/N). En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
DISTRITO XVII 
Candidato.- Javier Sandoval Emiliano 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de facturas y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Javier 
Sandoval Emiliano por el Distrito XVII de la propaganda en espacios públicos por las cantidades de $ 
487.00, (Son: cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M/N) y $3,944.00, (Son:  tres mil novecientos 
cuarenta y cuatro pesos 00/100 M/N), correspondiente a 1 lona y 2 bardas respectivamente; citadas 
cantidades forman parte de las facturas exhibidas. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
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DISTRITO XIX 

Candidato.- Miguel Lagarda Flores 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Miguel 
Lagarda Flores por el Distrito XIX  de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $487.00. En 
virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta 
irregularidad. 
 
DISTRITO XX 
Candidato.- Wilfredo Ruiz Ibarra 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Wilfredo 

Ruiz Ibarra por el Distrito XX de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 3,712.00 (Son: 
tres mil setecientos doce pesos 00/100 M/N), según parte de la factura, corresponde a 40 pendones de 
los cuales la Comisión de Monitoreo informó haber monitoreado los 19 pendones advertidos. En virtud de 
lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 

 
CAMPAÑA PARA AYUNTAMIENTOS  EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES IGUAL O MAYOR A 
100 MIL HABITANTES. 
 
MUNICIPIO DE CAJEME 
Candidato.- Ascensión López Duran 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Ascensión 
López Duran por el Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, de la propaganda en espacios públicos por la 
cantidad de $ 11,832.00 (Son: once mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M/N). En virtud de lo 
antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE NAVOJOA 
Candidato: Hildelisa González Morales.  
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de facturas y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Hildelisa 
González Morales por el Municipio de Navojoa, de la propaganda en espacios públicos por las cantidades 
de $ 487.00 (Son: cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M/N) y $324.80 (Son: trescientos veinte y 
cuatro pesos 80/100 M/N) correspondiente a 1 lona y 1 poster respectivamente; citadas cantidades 
forman parte de la factura exhibida. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE NOGALES 
Candidato: Francisco Javier Mendívil Estrada.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Francisco 
Javier Mendívil Estrada por el Municipio de Nogales, de la propaganda en espacios públicos por la 
cantidad de $ 487.00 (Son: Cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M/N). En virtud de lo antes 
expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 
Candidato: Petra Santos.  
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Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 

El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Petra 
Santos por el Municipio de San Luis Rio Colorado Francisco, de la propaganda en espacios públicos por la 
cantidad de $ 30,000.00 (Son: treinta mil pesos 00/100 M/N). En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE AGUA PRIETA 
Candidato: Erick Eli Martínez Noriega.  
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Erick Eli 
Martínez Noriega por el Municipio de Agua Prieta, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad 
de $ 10,440.00 (Son: diez mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M/N). En virtud de lo antes expuesto, 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
CAMPAÑA PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES MENOR A 100 MIL 
HABITANTES. 

 
MUNICIPIO DE ACONCHI 
Candidato: Francisco Javier García López. 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Francisco 
Javier García López por el Municipio de Aconchi, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de 
$1,856.00 (Son: un mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M/N), según parte de la factura, 
corresponde a 20 pendones de los cuales la Comisión de Monitoreo informó haber monitoreado los 7 
pendones advertidos. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye 
como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE ALAMOS 
Candidato: José Juan Corrales Mendívil.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de facturas y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato José Juan 
Corrales Mendívil por el Municipio de Álamos, de la propaganda en espacios públicos por las cantidades 
de $ 4,640.00 (Son: cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M/N) y $ 7,888.00 (Son: siete mil 
ochocientos ochenta pesos 00/100 M/N), correspondiente a 50 pendones y 4 bardas respectivamente; 
citadas cantidades forman parte de la factura exhibida. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE ALTAR 
Candidato: Martín Francisco Javier López Cañez. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de facturas y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Martín 
Francisco Javier López Cañez por el Municipio de Altar, de la propaganda en espacios públicos por las 
cantidades de $ 1,972.00 (Son: un mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M/N) y $ 2,923.20 (Son:  
dos mil novecientos veinte y tres pesos 00/100 M/N) correspondiente a 1 barda y 1anuncio espectacular 
respectivamente; citadas cantidades forman parte de la factura exhibida. En virtud de lo antes expuesto, 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE BACANORA 
Candidato: Belisario Pacheco Galindo.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
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El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Belisario 

Pacheco Galindo por el Municipio de Bacanora , de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de 
$1,856.00 (Son: un mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M/N), según parte de la factura, 
corresponde a 20 pendones de los cuales la Comisión de Monitoreo informó haber monitoreado los 8 
pendones advertidos. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye 
como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE CUMPAS 
Candidato: Juan Diego Urías Varela.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Juan 
Diego Urías Varela por el Municipio de Cumpas, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de 
$ 1,972.00 (Son: un mil novecientos setenta y dos 00/100 M/N). En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 

MUNICIPIO DE EMPALME 
Candidato: Benjamín Espericueta Barraza.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Benjamín 
Espericueta Barraza por el Municipio de Empalme, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad 
de $ 45,356.00 (Son:  cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 M/N). En virtud de 
lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE ETCHOJOA 
Candidato: Joel Mario González Ibarra.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de facturas y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Joel Mario 
González Ibarra por el Municipio de Etchojoa de la propaganda en espacios públicos por las cantidades de 
$23,664.00 (Son: veinte y tres mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M/N) y $ 1,948.80 (Son: un 
mil novecientos cuarenta y ocho pesos 80/100 M/N) correspondiente a 12 barda y 3 anuncio espectacular 
respectivamente; citadas cantidades forman parte de la factura exhibida. En virtud de lo antes expuesto, 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE IMURIS 
Candidato: Jesús Nicolás Martínez Rosas.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Jesús 
Nicolás Martínez Rosas por el Municipio de Ímuris, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad 
de $ 1,972.00 (Son: un mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M/N). En virtud de lo antes expuesto, 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE MAZATAN 
Candidato: José Heberto Burruel Córdova.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato José 
Heberto Burruel Córdova por el Municipio de Mazatan de la propaganda en espacios públicos por la 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 339 de 505 

 

cantidad de $ 487.20 (Son: cuatrocientos ochenta y siete pesos 20/100 M/N). En virtud de lo antes 
expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 

 
MUNICIPIO DE ROSARIO DE TESOPACO 
Candidato: Jesús Benjamín Soto Beltrán.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Jesús 
Benjamín Soto Beltrán por el Municipio de Rosario de Tesopaco, de la propaganda en espacios públicos 
por la cantidad de $ 1,948.00 (Son: un mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M/N). En virtud de 
lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE MAGDALENA 
Candidato: Julio Cesar Bustamante Siqueiros.  
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de facturas y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Julio 

Cesar Bustamante Siqueiros por el Municipio de Magdalena, de la propaganda en espacios públicos por 
las cantidades de $ 2,784.00 (Son: dos mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M/N) y $ 974.00 
(Son: novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M/N) correspondiente a 30 pendones y 2 lonas; citadas 
cantidades forman parte de la factura exhibida. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria 
de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE SAN IGANCIO RIO MUERTO 
Candidato: Enrique Molinar Alcántar.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de facturas y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Enrique 
Molinar Alcántar por el Municipio de San Ignacio Rio Muerto  de la propaganda en espacios públicos por 
las cantidades de $ 9,860.00 (Son: nueve mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M/N) , $ 649.60 (Son: 
seiscientos cuarenta y nueve pesos 60/100 M/N) y $ 1,856.00 (Son: un mil  ochocientos cincuenta y seis 
pesos 00/100 M/N), correspondiente a 5 bardas, 2 cartel y  20 pendones; citadas cantidades forman parte 
de la factura exhibida. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye 
como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS 
Candidato: Ana Lourdes Quiroga.  
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Ana 
Lourdes Quiroga por el Municipio de San Felipe de Jesús, de la propaganda en espacios públicos por la 
cantidad de $ 1,299.20 (Son: un mil doscientos noventa y nueve pesos 20/100 M/N). En virtud de lo 
antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE TEPACHE 
Candidato: Rodolfo Solórzano Tapia.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Rodolfo 
Solórzano Tapia por el Municipio de Tepache, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 
3,944.00 (Son: tres mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M/N). En virtud de lo antes expuesto, 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 

IX. Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 
verificó en el procedimiento de revisión los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-
2012, el debido cumplimiento por parte del Partido de la Revolución Democrática a lo estipulado en el 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 340 de 505 

 

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. 
 
Así mismo, este Órgano de Fiscalizador en el cuadro que precede muestra los importes de los egresos 
plasmados informes presentados por el partido político, así mimos se incorporan los importes 
determinados de la propaganda advertida durante el proceso de revisión como parte de los gastos de las 
campañas, como a continuación de detalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distritos-  
 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA POR EL 
PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Distrito Candidato 

Gastos 
según 

Informe 
de Gastos 

de 
Campaña 

Gastos 
Determinados 

de la 
propaganda 

electoral 
advertida 

Total 
Gastos de 
Campaña 

Topes de 
Campaña 
Proceso 
Electoral 

2011-2012 

Distrito I 
Verónica Patricia Acosta 
Bracamontes  $   12,035    $   12,035   $1,015,144  

Distrito II Isaías Raúl Méndez Rojas 46,142 4,640 50,782 1,168,601 

Distrito III Martina Amada Ortiz Reyna 0  0 1,100,826 

Distrito IV Mirna Lorena Leyva Pérez 77,971 1,160 79,131 829,582 

Distrito V Carlos David Valenzuela Velásquez 0  0 1,224,105 

Distrito VI Patricia Ballesteros Ríos 30,387 4,640 35,027 1,091,144 

Distrito VII Evangelina Figueroa Loreto 0  0 1,057,407 

Distrito VIII Bárbara Gutiérrez López 0  0 1,260,380 

Distrito IX Marco Antonio Gallardo Galaz 81,363  81,363 1,227,708 

Distrito X Sandra Luz Bustamante Machado 26,907  26,907 1,073,824 

Distrito XI Carlos Chang Moreno 39,035  39,035 1,224,568 

Distrito XII María Isabel Santiago López 32,035  32,035 1,098,619 

Distrito XIII Rodolfo Lizárraga Arellano 0  0 1,066,574 

Distrito XIV Reynaldo Rodríguez Ortiz 89,875 487 90,362 945,304 

Distrito XV Blanca Esthela Ayala Robles 22,035 1,856 23,891 940,840 

Distrito XVI Martín Duarte Carrizoza 40,676 7,888 48,564 991,431 

Distrito XVII Javier Sandoval Emiliano 58,182 4,431 62,613 982,776 

Distrito XVIII Edith Roció Lauterio Araujo 1,462  1,462 1,081,771 

Distrito XIX Miguel Lagarda Flores 69,731 487 70,218 917,823 

Distrito XX Wilfredo Ruiz Ibarra 67,716 3,712 71,428 1,081,474 

Distrito XXI Juan José Lam Angulo 98,656  98,656 913,959 

 
Municipios.-  
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TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE LOS MUNICIPIOS  
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Municipio Candidato 

Gastos 
según 

Informe 
de Gastos 

de 
Campaña 

Gastos 
Determinados 

de la 
propaganda 

electoral 
advertida 

Total 
Gastos de 
Campaña 

Topes de 
Campaña 
Proceso 
Electoral 

2011-2012 

Aconchi Francisco Javier García López  $  18,497   $           1,856  $ 20,353  $    256,151  

Agua Prieta Erick Eli Martínez Ortega 39,937 10,440 50,377 2,172,010 

Álamos José Juan Corrales Mendívil 126,712 12,528 139,240 846,102 

Altar Martín Francisco Javier López Cañez 65,938 4,895 70,833 393,554 

Arizpe Cesar Germán Romo Pesqueira 17,578  17,578 285,254 

Bacadehuachi Jesús de la Cruz Romero Lozanía 25,261  25,261 217,779 

Bacanora Belisario Pacheco Galindo 15,782 1,856 17,638 254,061 

Bacerac Humberto Vázquez Valencia 18,127  18,127 224,048 

Bacoachi Rosendo López Dávalos  36,204  36,204 231,983 

Bácum Miguel Ángel Aboyte Limón 32,035  32,035 765,938 

Banamichi Juan Francisco Peña Vindiola 18,237  18,237 229,500 

Benito Juárez Olegario Carrillo Meza 52,035  52,035 687,742 

Benjamín Hill Jorge Luis Portillo Carrillo 0  0 323,626 

Caborca Gladys Rita Isabel Murillo Ozuna 61,441  61,441 2,080,065 

Cajeme Ascensión López Duran 285,601 11,832 297,433 10,134,330 

Cananea Ramón Tapia Ochoa 61,087  61,087 1,056,340 

Carbó Octavio Castillo Rodríguez 17,937  17,937 298,036 

Cumpas Juan Diego Urías Varela 51,360 1,972 53,332 380,168 

Divisaderos María Clariza Acuña Acuña 20,515  20,515 214,356 

Empalme Benjamín Espiricueta Barraza 173,675 45,356 219,031 1,506,316 

Etchojoa Jose´Mario González Ibarra 230,638 25,613 256,251 1,591,448 

Fronteras Jesús Arturo Romero Trujillo 6,036  6,036 386,588 

Gral. Plutarco 
E. Calles Octavio Celaya Ortiz 22,035  22,035 531,140 

Guaymas Lino Martín Ruíz Coronel 147,912  147,912 3,730,688 

Hermosillo María Antonieta Laso López 465,736  465,736 17,523,295 

Huachinera Tomás Romero Ramírez 24,668  24,668 219,992 

Huatabampo Rafael Orduño Valdez 202,016  202,016 2,069,192 

Imuris Jesús Nicolás Martínez Rosas 61,375 1,972 63,347 491,436 

La Colorada Armando Enrique Rodríguez Valencia 24,654  24,654 270,204 

Magdalena de 
Kino Julio Cesar Bustamante Siqueiros 54,874 3,758 58,632 943,256 

Mazatan José Heberto Burruel Córdova 19,290 487 19,777 229,440 

Moctezuma Martín Humberto Pacheco Valencia 17,523  17,523 317,840 

Naco Carlos Martín Osuna Bustamante 19,598  19,598 339,464 

Nacozari de 
García Samuel Josafath Nevarez Araujo 57,415  57,415 524,504 

Navojoa Hidelisa González Morales 268,861 812 269,673 3,891,047 
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Nogales Francisco Javier Mendívil Estrada 178,295 487 178,782 5,889,191 

Opodepe Dagoberto Martínez Valenzuela 5,005  5,005 267,296 

Puerto Peñasco Cuauhtémoc Labastida Rubio 70,617  70,617 1,525,758 

Quiriego Manuel de Jesús Rojas Juzaino 22,088  22,088 295,218 

Rosario de 
Tesopaco Jesús Benjamín Soto Beltrán 12,180 1,948 14,128 348,641 

S.L.R.C. Petra Santos Ortiz 154,397 30,000 184,397 375,625 

Sahuaripa Luis Montes Castillo 31,422  31,422 199,699 

San Felipe de J. Ana Lourdes Quiroga Navarro 19,676 1,299 20,975 511,512 

San Ignacio Rio 
M. Enrique Molina Alcántar 108,952 12,366 121,317 206,212 

San Miguel de 
H. Jesús Alfredo Celaya Cañez 21,546  21,546 336,012 

Santa Ana Mario Alberto Rodríguez Corona 56,606  56,606 602,580 

Santa Cruz Jesús Ignacio Zazueta Porchas 26,067  26,067 225,744 

Soyopa Gerardo Moreno Carrillo 24,533  24,533 272,564 

Tepache Rodolfo Solórzano Tapia 23,995 3,944 27,939 240,492 

Trincheras Mario Ibarra Hurtado 0  0 238,768 

Ures Jesús Eduardo Ibarra Navarro 58,110  58,110 480,592 

Yecora Lucio Medina Melendres 10,005  10,005 339,192 

 
Ahora bien esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que los gastos realizados por el Partido de la 
Revolución Democrática, No rebasaron los topes de gastos de las campañas del proceso electoral 2011-
2012, calculados y aprobados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
VII.- Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
gastos de campaña del  proceso electoral 2011-2012 presentados por el Partido de la Revolución 
Democrática, se concluye que el partido político 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 fracciones I y X, 33, 36, 37, 69, 70, 94 fracción I, 
98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 174, 180, 196, 209, 210, 215, 367, 368, y demás relativos y aplicables del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, III, V, VI, VII y X, 45 fracciones III, IV, 
VI y X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 137, 148, 173, 174 y 177 del 
Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos,  se 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 del proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
TERCERO. 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 el Partido de la Revolución Democrática en los 
términos del punto 3 del cuerpo del presente dictamen. 
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CUARTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de gastos de campaña 

del proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido Político de la Revolución Democrática, 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 mérito. 
QUINTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se someta a la consideración del 
Pleno del H. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión ordinaria celebrada 
el día diecinueve de diciembre del año dos mil doce y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Director Ejecutivo de Fiscalización en funciones de Secretario que autoriza y da fe.  
CONSTE.- 
 

36.- Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos 
en la revisión de los informes de gastos de campaña del proceso 
electoral 2011-2012 presentados por el Partido de la Revolución 
Democrática, se concluye que el partido político solventó las 

irregularidades notificadas, por lo que se aprueba sin salvedad alguna los 
informes de mérito.  
 
37.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 116 fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano del Estado de Sonora, 1, 3, 19 fracción II, 23 fracciones I y 
X, 33, 36, 37, 69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 174, 
180, 196, 209, 210, 215, 367, 368, y demás relativos y aplicables del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, III, V, 
VI, VII y X, 45 fracciones III, IV, VI y X del Reglamento que Regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 
137, 148, 173, 174 y 177 del Reglamento para la Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, el Pleno de este Consejo emite el 
siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Que en términos del artículo 171 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es competente para resolver sobre el Dictamen 
que presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los 
informes integrales de gastos de campaña electoral de Diputados y 
ayuntamientos, y que corresponden al Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
SEGUNDO.-Se tienen por presentados los informes integrales de 
campaña electoral correspondientes a los Diputados y Ayuntamientos en 
el proceso electoral 2011-2012 del partido político: De la Revolución 
Democrática, en los términos de la presente resolución. 
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TERCERO. Se tienen por presentados informes de gastos de campaña 
del proceso electoral 2011-2012, al Partido Político de la Revolución 
Democrática, y solventadas las observaciones que les hizo la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, señaladas en el Considerando 35 del 
presente Acuerdo, por lo cual se concluye que se aprueban sin salvedad 
alguna los informes señalados, lo anterior con base a lo descrito en el 
considerando 36 del presente Acuerdo.  
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a 
la sesión para todos los efectos legales correspondientes.  
 
QUINTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana así como en la página de internet del mismo 
Organismo para conocimiento general y efectos legales 
correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
de este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente 
Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión ordinaria celebrada el 
día siete de Marzo del dos mil trece y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 
DOY FE”.(Seis firmas ilegibles) 
 

“ACUERDO NÚMERO 22 
 

QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN, EN RELACIÓN CON 
LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012 PRESENTADOS POR EL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.  
 
V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto Dictamen que la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el cual presenta a consideración 
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del Pleno, en relación a los informes de gastos de campaña del proceso 2011-
2012, del Partido Verde Ecologista de México, y 
 

R E S U L T A N D O: 
 

PRIMERO. Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE 
PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual se 
desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
quedando integrada por los siguientes Consejeros Electorales: Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen 
Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 
 
SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión 
pública, el Acuerdo número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO 
SUS ANEXOS”. 
 
TERCERO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 13 “ MEDIANTE 
EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO, SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y 
LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ACORDADO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN 
PÚBLICA DE FECHA 20 DE ENERO DEL AÑO 2012” por medio del cual modificó 
los artículos 45 y 26 respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, así como las funciones de la Comisión de Fiscalización, 
respectivamente.  
 
CUARTO. Que con fecha de treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el 
Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en 
sesión pública el acuerdo número 14 “MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS 
TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, ALIANZAS Y COALICIONES PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS EN 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA EN EL PROCESO ELECTORAL 2011- 
2012”, mediante el cual se observa en su punto VIII, que la suma de los 
recursos para la realización de propaganda y actos de precampaña electoral, 
que destinen todos los precandidatos de un partido y para una elección 
determinada, no podrá rebasar los topes que el mismo partido determine y que 
en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña 
que para esa dicha elección haya fijado este Consejo Estatal Electoral.  
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QUINTO. Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil doce, 
mediante acuerdo número 15 “POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE PRECAMPAÑAS 
Y CAMPAÑAS, INCLUYENDO LOS GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS, ALIANZAS, 
COALICIONES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS Y LOS FORMATOS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS GASTOS”, el Pleno del entonces 
Consejo Estatal Electoral, aprobó los Lineamientos para la Comprobación de 
gastos de precampañas y campañas electorales para la fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos.  
SEXTO. Que mediante acuerdo número 27 “ RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR DE DIVERSOS ARTICULOS DEL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS”, de fecha diez de Marzo del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral, en sesión pública aprobó en lo particular el 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y anexos, 
el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día veinte 
de Marzo del año dos mil doce.  
 
SÉPTIMO. Que el día once de Agosto del año dos mil doce, feneció el término 
de los partidos políticos para presentar los informes integrales de gastos de 
campaña del proceso electoral 2011-2012.  
 
OCTAVO.- Que con fecha diez de Agosto del año dos mil doce, el partido 
Verde Ecologista, presentó a este Consejo Estatal Electoral, el informe de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012. 
 
NOVENO.- Que con fecha de ocho de Octubre del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la 
cual aprobó por unanimidad de votos el Proyecto de notificación de las 
irregularidades detectadas en los informes de gastos de campañas del proceso 
electoral 2011-2012, presentados por el Partido Verde Ecologista de México, 
que presentará a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
 
DÉCIMO.- Que con fecha once de Octubre del año 2012, se notificó al Partido 
Verde Ecologista de México, mediante oficio número CF/190/2012 de misma 
fecha, las irregularidades que se detectaron en el periodo de revisión a los 
informes descritos. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha nueve de Noviembre del año dos mil 
doce, el entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 225 “SE 
APRUEBA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN”, quedando integrada por los siguientes consejeros electorales: 
Maestro Francisco Javier Zavala Segura, Licenciada Sara Blanco Moreno y 
Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de Presidente 
en ésta última. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- Que el día nueve de Enero del presente año, mediante 
oficio número CEE/CF/01/2012 de misma fecha, la Consejera Presidente de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió a la Presidencia del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el dictamen aprobado y mencionado en 
el punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno de dicho 
organismo electoral, y 

 
 
 

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

1.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 
estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 
políticos, y establecerán las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones 
que se expidan en estas materias.  
 
2.- Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es un organismo autónomo, de carácter permanente, 
con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora 
y las demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y 
participación política de los ciudadanos; así mismo es responsable de la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
3.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, integrará un órgano de 
fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que 
cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá 
las sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos, de conformidad 
con lo que establezca la ley. 
 
4.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento público y 
de igual forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes, así como para precampañas y campañas electorales. 
 
5.- Que el artículo 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral son de orden público y 
de observancia general en el Estado de Sonora. De igual forma el dispositivo 3 
establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
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y objetividad serán rectores en la función electoral y que la interpretación del 
Código Electoral se realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. 
 
6.- Que el diverso 84 del Código Electoral Local, establece en su último párrafo 
que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
se regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, 
autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
7.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que las 
actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las 
disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las 
obligaciones a que están sujetos. 
 
8.- Que respecto a lo que señala el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará 
integrada por tres consejeros designados por el Pleno, y tendrá las atribuciones 
que correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el 
Código Electoral citado y el Reglamento correspondiente que expida el Consejo 
Estatal Electoral.  
 
9.- Que de acuerdo al numeral 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, tiene como funciones principales, precisamente la 
fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos para sus 
actividades ordinarias permanentes y para actividades tendientes a la obtención 
del voto y precampañas electorales, así como los que reciban para este último 
efecto las alianzas y coaliciones; asimismo le corresponde substanciar los 
procedimientos de fiscalización correspondientes, así como los relacionados con 
las denuncias que se presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación y 
destino de los recursos utilizados en precampañas y campañas electorales, y 
presentar al Pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
 
10.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV, X y XX del artículo 26 
del Reglamento que Regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones y los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en 
materia de fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los 
informes, semestrales, anuales auditados por contador público certificado, 
integrales de precampañas y campañas electorales y la emisión de los 
dictámenes, y en su caso, el proyecto de dictamen en cuanto al informe integral 
de campaña correspondientes mismos que someterá a la consideración del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
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11.- Que el diverso 159 del Código Electoral Local, establece que corresponde 
a las dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus militantes o 
simpatizantes la realización de actividades proselitistas al interior de cada 
partido en busca de la nominación a un puesto de elección popular, de manera 
previa al evento de postulación o designación de los candidatos, conforme a sus 
estatutos, acuerdos de sus órganos de representación y disposiciones del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora.  
 
12.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 del Código Electoral 
Local, se entiende por “campaña Electoral” como el conjunto de actividades 
llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus respectivos 
candidatos, para la obtención del voto. 
 
13.-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 local que 
corresponda de conformidad con el articulo 31 último párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
14.- Que el artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que los partidos políticos, 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. 
Reglamentándose los mismos para la forma y efectos en los lineamientos 
generales que establezca el Consejo Estatal. 
 
15.- Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece 
que los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos 
de un mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte 
de los gastos de campaña para la elección correspondiente.  
 
16.- Que el numeral 25 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que es un derecho de los partidos, alianzas o coaliciones acceder a 
los medios masivos de comunicación, y que en el caso de que dos o más 
candidatos o precandidatos se beneficien del mismo acto de propaganda de 
campaña o precampaña, se deberá de determinar la distribución de los gastos 
de campaña. 
 
17.- Que el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos obliga que los estados de cuenta respectivos 
deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión cuando ésta lo 
solicite o lo establezca el presente Reglamento. 
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18.- Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, los recursos en efectivo proveniente de 
financiamiento privado que reciban los candidatos deberán ser recibidos 
primeramente por el Comité Directivo Estatal u órgano equivalente del partido, 
salvo las cuotas voluntarias y personales que cada candidato aporte 
exclusivamente para su campaña, de las cuales deberá dar cuenta conforme al 
artículo 32 fracción IV, último párrafo del mismo Reglamento y los rendimientos 
financieros que produzcan las cuentas de cheques en que se manejen los 
recursos de la campaña. El titular de estas cuentas será invariablemente el 
partido. Las demás aportaciones deberán realizarse a través del Órgano Interno 
de Finanzas del partido, en caso de aportaciones en especie los candidatos 
quedan obligados a cumplir con la normatividad aplicable para la recepción de 
esta clase de aportaciones. 
 
19.- Que de acuerdo a lo artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos los Sujetos Obligados no podrán recibir 
aportaciones o donativos en efectivo de una misma persona superiores a la 
cantidad equivalente a doscientos días de salario mínimo dentro del mismo mes 
calendario, si éstos no son realizados mediante cheque expedido a nombre del 
Sujeto Obligado y proveniente de una cuenta personal del aportante, o bien a 
través de transferencia electrónica interbancaria en la que se utilice la clave 
bancaria estandarizada (CLABE), cuyos comprobantes impresos emitidos por 
cada banco deberán incluir la información necesaria para identificar la 
transferencia, que podrá consistir en el número de cuenta de origen, banco de 
origen, fecha, nombre completo del titular y tipo de cuenta de origen, banco de 
destino, nombre completo del beneficiario y número de cuenta de destino, la 
cual deberá ser alguna de las cuentas bancarias CDE referida en este 
Reglamento, y en el rubro denominado “leyenda”, “motivo de pago”, 
“referencia” u otro similar, que tenga por objeto identificar el origen y el destino 
de los fondos transferidos, se deberá hacer referencia al recibo 
correspondiente, identificándolo con el número de folio. La copia del cheque o 
el comprobante impreso de la transferencia electrónica deberán conservarse 
anexo al recibo y a la póliza, correspondientes. 
 
20.- Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
partidos políticos, establece que las aportaciones en especie como suministros, 
materiales y servicios, deberán registrarse a su valor comercial de mercado, 
determinado de la siguiente forma: 
 

I. Con la factura correspondiente a nombre del aportante, se registrará el valor 
consignado en tal documento.  

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

aproximado menor a $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N), se determinará 
a través de una cotización solicitada por el Sujeto Obligado. 

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

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

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

aproximado mayor a $25,000 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N), se 
determinará a través de tres cotizaciones solicitadas por el Sujeto Obligado, de 
las cuales se tomará el valor promedio. 

 
21.- Que el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización establece que los 
precandidatos y candidatos que realicen aportaciones a sus precampañas y 
campañas, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 65 y 66 del 
Reglamento antes mencionado, así como con los requisitos que establezca el 
Código. 
 
22.- Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de los Gastos 
de Precampañas y Campañas, incluyendo los Gastos en Medios de 
Comunicación, para la Fiscalización de los Recursos de los partidos, Alianzas, 
Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación de 
Informes de dichos Gastos, establece que para el manejo del financiamiento 
público y privado, los partidos, alianzas o coaliciones aperturarán cuentas 
bancarias a nombre de los mismos, para efecto de administrar las precampañas 
y campañas respectivamente. De igual manera tendrán que informar por escrito 
tres días antes del inicio de las precampañas y campañas de la elección 
correspondiente a la Comisión ordinaria de Fiscalización las personas 
designadas para la administración de dichos recursos en cada una de las 
precandidaturas y candidaturas. 
 
23.- Que en el artículo 4 de los Lineamientos para la comprobación de los 
gastos de precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para 
la presentación de dichos informes, estipula que todos los ingresos en efectivo 
que reciban los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos 
provenientes del financiamiento público y privado, deberán depositarse en las 
cuentas bancarias que para tal efecto aperturen los partidos, alianzas o 
coaliciones en términos del artículo 3 de los lineamientos antes citados y que 
serán manejadas mancomunadamente por quienes autorice cada uno de estos. 
Los partidos, alianzas o coaliciones deberán informar al Consejo Estatal 
Electoral de la apertura de las cuentas bancarias a más tardar dentro de los 
cinco días siguientes a la firma del contrato con la institución bancaria 
respectiva, acompañando copia del mismo. Los estados de cuenta 
correspondientes deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización cuando ésta lo solicite.  
 
24.- Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación a los 
informes integrales de campaña electoral de los Distritos y los Ayuntamientos 
del Estado, del Partido Verde Ecologista de México, la Comisión presentó a 
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consideración del pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, el proyecto de Dictamen que se transcribe a continuación: 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN CON RELACIÓN A LOS 
INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 DEL PARTIDO 
POLÍTICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO 
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que el día once de agosto del año dos mil doce, finalizó el término señalado por el 
Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de los informes de gasto de campaña del 
proceso electoral 2011-2012. 

 
SEGUNDO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, el partido político Verde Ecologista de México, entregó en tiempo y forma a la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización los informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012. 

 
TERCERO. Que mediante oficio número CEE/CF/170/2012 de fecha trece de agosto del año dos 

mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, comisionó al personal auditor de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización para efectuar la revisión a los informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-
2012 del partido político Verde Ecologista de México. 

 
CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de 

Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación que soporta los ingresos y egresos de las 
actividades tendientes a la obtención de voto durante el proceso electoral 2011-2012 proporcionada por 
el partido político, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las que requieren 
que la revisión sea planeada, realizada y supervisada para obtener seguridad razonable de que la 
información no contiene errores importantes y que está integrada y registrada en apego a los postulados 
básicos de contabilidad gubernamental, así como lo que establece la Constitución Política y el Código 
Electoral para el Estado de Sonora. De igual forma se verificó la evidencia de las operaciones realizadas 
que soportan las cifras del informe semestral, evaluando la delimitación, identificación y las bases 
contables utilizadas.  

 
QUINTO. En relación con los antecedentes segundo, tercero y cuarto, y en los términos de la 

fracción II segundo párrafo del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se notificaron 
las irregularidades detectadas al Partido Verde Ecologista de México, el día once de octubre del año dos 
mil doce; con el objeto para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha fecha, 
presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. 

 
SEXTO. . Que el día veintiséis de octubre del año dos mil doce, el Partido Verde Ecologista de 

México, presentó documento ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante 
atiende las observaciones derivadas de los informes de gastos de campaña de proceso electoral 2011-
2012. 

 
SÉPTIMO. Que el día nueve de noviembre del año dos mil doce, mediante acuerdo número 225 

del pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se aprueba la renovación parcial de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, designando al Consejero Electoral Maestro Francisco Javier Zavala 
Segura, para que integre la citada Comisión, en sustitución del Consejero Electoral Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri. Y, 
 

2. CONSIDERANDO 
 

I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, y 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, 
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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 bajo ese contexto el dispositivo 94 establece en su fracción I del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contará con la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá 
las atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el citado 
Código Electoral y el Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral. 

 
V.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho conforme a lo 

dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar 
en la organización del proceso electoral, así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual 
forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias permanentes, así como para 
precampañas y campañas electorales. 

 
VI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del Código Electoral 

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

 
VII. Que la legislación electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 fracciones XI y XLV, 

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 el dicho Código establece para los partidos políticos estatales. 

 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su artículo 19 fracción II como 

derecho de los partidos políticos, gozar de las garantías y recibir las prerrogativas que el mismo 
ordenamiento legal les otorga y el financiamiento público para realizar sus actividades.  

 
X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es obligación de los 

partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su acción y la conducta 
de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los 
demás partidos y los derechos de los ciudadanos. 

 
XI. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán tener un órgano interno 

encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración de 
los informes financieros. 

 
XII. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los partidos políticos tienen la 

obligación de llevar un registro contable de bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos con 
financiamiento público estatal o federal.  

 
XIII. Que el diverso 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. 
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XIV. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que la 
Comisión Ordinaria 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. Mientras que en la fracción II, del citado 
dispositivo legal, previene que si de la revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de 
irregularidades, omisiones o errores se aclararán y resolverán informalmente las que así procedan dentro 
del período del proceso de revisión, así mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida señala 
que terminado el periodo de revisión se notificará al partido, alianza o coalición que hubiere incurrido en 
irregularidades, omisiones o errores, para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha 
la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes.  

 
XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación con el artículo 37 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, garantizará en todo momento el derecho de audiencia de los 
partidos políticos para ser requeridos con motivo de los procesos de fiscalización, al otorgarles la 
oportunidad para que manifiesten lo que a sus intereses convengan y presenten la documentación con la 
que solventan cada una de las observaciones detectadas. 

 
XVI. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del artículo 37 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta 
veinte días para elaborar un Dictamen que deberá presentar a la consideración del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y este resolverá 
lo conducente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la 
fracción III del artículo 37 de la ley electoral local. 

 
XVII.- Que 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. 

 
XVIII.- 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. 

 
XIX.- Que de conformidad con el artículo 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. 

 
XX.- Que de acuerdo con el artículo 197 en sus fracciones I y II del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, establecen 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, y las solicitudes de registro de las planillas de ayuntamiento, indistintamente se 
presentaran, ante el Consejo Municipal respectivo o ante el Consejo Estatal. 

 
XXI.- Que el artículo 209 fracciones II y III del Código, establecen 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:  

II.- 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. 
 
III.- 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; 
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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. 
 

XXII.- 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. 

 
XXIII.- Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de Sonora, las 

campañas electorales se realizaran dentro de los siguientes plazos: 
 
I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la fecha de la jornada 

electoral; 
 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres días antes de la 

fecha de la jornada electoral; 
 
III.- 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; y 
 
IV.- 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. 
 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada electoral. 
 
XXIV.- 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. 

 
XXV.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, V, VI, VII y X del artículo 26 del 

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos 
distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en 
materia de fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los informes, semestrales, 
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anuales, precampañas y campañas electorales y la emisión de los dictámenes correspondientes mismos 
que someterá a la consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 

 
XXVI.- Que el artículo 45 fracción III, IV, VI y X del Reglamento antes citado, establece que la 

Dirección Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, tiene las atribuciones de recibir por medio de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, así como de vigilar mediante la práctica de auditorías o revisiones, que los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos den cumplimiento a las disposiciones del Código 
en materia de origen, monto, aplicación y destino del financiamiento público y privado que realicen con 
motivo de la operación ordinaria, así como por los procesos electorales en que participen, e Informar a la 
Comisión, las irregularidades, omisiones o errores que se adviertan en la revisión de los informes 
presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así como proponer las sugerencias y 
recomendaciones para que estos, estén en posibilidad de solventar las irregularidades, omisiones o 
errores derivadas durante el procedimiento de revisión, de igual forma Elaborar el proyecto dictamen en 
relación a los informes semestrales, los informes financieros auditados por contador público certificado y, 
de campañas, presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así como el anteproyecto de dictamen 
de los informes integrales de precampaña, los cuales deberán contener el resultado y las conclusiones de 
la revisión, proponiendo las sanciones que procedan. 

 
XXVII.- Que el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos establece que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, 
la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado 
por el titular del órgano de finanzas.  

 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, 

así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas 
que efectúen los Sujetos Obligados. 

 
XXVIII.- Que el artículo 148 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos, estipula que los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 

Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente 
capítulo de este reglamento. 

  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 

deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas 
o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

 
XIX.- Que el artículo 173 del Reglamento mencionado, señala que se considerarán gastos de 

campaña los bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de 
los siguientes criterios:  

 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado 

y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 

programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 

gastos se realice posteriormente.  
 
XXX.- Que el artículo 174 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos, menciona que todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
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campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se 
refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 

 
XXXI.- Que el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos establece que los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados 
con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del Reglamento antes citado. 

 
3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL 

PROCESO ELECTORAL 2011-2012. 
A. El partido político en términos del artículo 36 del Código Electoral para el Estado de 

Sonora presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los informes de Gastos de Campaña del 
Proceso Electoral 2011-2012, de los cuales se desprenden los importes de los ingresos y egresos, que se 
detallan a continuación:  

 
Municipios.-  
 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE LOS MUNICIPIOS  
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Municipio   Candidato  Ingresos  Gastos 

Altar Juan Pedro Rodríguez Vázquez 79,782 79,782 

Empalme José Trinidad Flores Mendoza 90,612 91,088 

Fronteras Fernando Luna Herrera 83,552 65,996 

Gral. Plutarco E. Calles. Benjamín Morales Hernández 86,209 86,305 

Naco Omar Alberto Romo Valenzuela 81,552 81,865 

San Ignacio Rio M. Juan Carlos Aragón Vega 81,552 81,552 

 
   Total  $ 503,259  $ 486,588 

 
La Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 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 seguridad razonable de que la información no contiene 
errores importantes y que está amparada con las bases legales aplicables. 

 
B. Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras de los 

informes de los recursos que dispusieron en las actividades tendientes para la obtención del voto en el 
proceso electoral 2011-2012 sujeto a revisión, así como su monto, origen, aplicación y destino de los 
mismos; evaluando la delimitación, identificación y las bases contables utilizadas de acuerdo a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 
C. El procedimiento de revisión a los informes de gastos de campaña del proceso electoral 

2011-2012, fue practicada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización a los recursos que dispusieron para 
las actividades tendientes para la obtención del voto, en base a los antecedentes que se describen en el 
cuerpo del presente dictamen, así como las siguientes consideraciones legales y fácticas: 

 

I. Que el día diez de agosto del año dos mil doce, el Partido Verde Ecologista de México presentó 
los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, que se describen en el inciso A) del 
presente apartado. 

 

II. Que el día ocho de octubre del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a 
cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad de votos el proyecto de notificación de 
las irregularidades detectadas en los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, 
presentados por el Partido Verde Ecologista de México. 

 

III. Que con fecha once de octubre del año dos mil doce, se notificó al Partido Verde Ecologista de 
México, las irregularidades que se detectaron en el período de revisión a los informes descritos en el 
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punto anterior, mediante oficio no. CF/190/2012 para que dentro del término de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al que se le notificó, presente las aclaraciones o rectificaciones que 
este estime pertinentes, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II 
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Sonora, siendo las siguientes: 

 
CAMPAÑA PARA AYUNTAMIENTOS CUYA POBLACION ES MENOR A CIEN MIL HABITANTES  
 
MUNICIPIO DE EMPALME 
 
Candidato.- José Trinidad Flores Mendoza “Profe Trini” 
 
Monitoreo de Propaganda Electoral en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por la Comisión 

de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las 
cantidades plasmadas como egresos en los informes de gastos de campaña que presentó el partido 
político, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato José Trinidad Flores Mendoza “Profe Trini” por el Ayuntamiento del Municipio de Empalme, 
infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 

utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 

I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado 

y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 

programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 

ID 
 Fecha de 
 Monitoreo 

 Concepto de 
 Propaganda 

 Cantidad   Ubicación  Anexo 

 19348  25-jun-12  Bardas  1 
Poblado la atravesada estadio de 
beisbol, Empalme 

 1 

 18703  22-jun-12  Bardas  1 
Guadalupe Victoria casi esquina con 
avenida Cuauhtémoc, Empalme 

 1 

 18360  18-jun-12  Bardas  1 
Avenida de las Américas y callejón 
Miguel Hidalgo, Empalme 

 1 

 18365  18-jun-12  Bardas  1 
Avenida de las Américas y calle 
Ignacio Ramírez, Empalme 

 1 

 18377  18-jun-12  Bardas  1 
Avenida Cuauhtémoc esquina con 
Guillermo Prieto, Empalme 

 1 

 18415  18-jun-12 
  
 Bardas 

 1 
Avenida Moctezuma esquina con 
Miguel Hidalgo, Empalme 

 1 

 18420  18-jun-12 
  
 Bardas 

 1 
Avenida Cuauhtémoc y Callejón 
Abasolo, Empalme 

 1 

 17717  15-jun-12 
  
 Bardas 

 1 
Calle José Urrea y Avenida Vicente 
Guerrero, Empalme 

 1 
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V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 

gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 

campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se 
refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 

 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados 

con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 

documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, 
la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado 
por el titular del órgano de finanzas.  

 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, 

así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas 
que efectúen los Sujetos Obligados. 

 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 

Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 

Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente 
capítulo de este reglamento.  

 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 

deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas 
o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 

 17724  15-jun-12 
  
 Bardas 

 1 
Boulevard las Américas y Moctezuma, 
Empalme 

 1 

 17616  14-jun-12 
  

 Bardas 
 1 

Calle Madero entre Avenida 
Constitución y Calle sin nombre, 
Infonavit Guadalupe, Empalme 

 1 

 16904  12-jun-12 
  
 Bardas 

 1 Avenida Reforma y Calle 22, Empalme  1 

 16910  12-jun-12 
  
 Bardas 

 1 
Avenida Reforma y Américas, 
Empalme 

 1 

 15957  09-jun-12 
 

 Bardas 
 1 

Boulevard 16 de Septiembre ente 
Calle ancha y Calle 3, Empalme 

 1 

15606 08-jun-12 
 
 Bardas 

 
 1 

Boulevard las Américas y Calle 
Zapata, Empalme 

 1 

 15899  07-jun-12 
 

 Bardas 
 2 

Sector Sur del Fraccionamiento Nuevo 
Empalme 

 1 

 15929  07-jun-12 
 
 Bardas 

 1 
Avenida Héroe de Nacozari entre 
Madero y Arrecifes Colonia 
Guadalupe, Empalme 

 1 

 13434  02-jun-12  Bardas  1 
Blvd. Las Torres esquina con José Ma. 
Morelos, Empalme 

 1 
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A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente notificación en 
el anexo 1: 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña electoral del candidato 
José Trinidad Flores Mendoza “Profe Trini” por el Ayuntamiento del Municipio de Empalme, y proporcionar 
evidencia de su registro contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para 
cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en medios de 
comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad 
que el Partido Verde Ecologista de México proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo 
anteriormente requerido. 

 
MUNICIPIO DE NACO 
Candidato.- Omar Alberto Romo Valenzuela 
 
Egresos 
 
Observación 1 
 
Se observó que el Partido Político efectuó gastos durante la Campaña Electoral para el 

Ayuntamiento en el Municipio de Naco, por concepto de gasolina, por un importe total de $ 5,000.00 
(Son: Cinco mil pesos 00/100 M.N.), como se detalla en el cuadro que precede, debido a que no exhibió 
las bitácoras de consumo de gasolina con la información relativa, que establece la Normatividad Electoral, 
infringiendo lo establecido en el artículo 153 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos que a su letra dice:  

 
“Cuando se trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades ordinarias 

permanentes, precampañas y campañas, relacionados con vehículos propiedad de estos, en comodato, o 
en cualquier otra forma de uso o usufructo, por concepto de combustible, reparación o mantenimiento del 
mismo, deberá anotar en las facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, 
kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la persona que 
realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano encargado de finanzas de los Sujetos Obligados para 
el debido control de los suministros y servicios que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una 
bitácora, en la deberán señalarse con toda precisión los datos antes señalados”. 

 

 
Por lo anterior, el partido político deberá presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras 

con los requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido Verde Ecologista de México 
proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 2 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por la Comisión 

de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las 
cantidades plasmadas en los informes de gastos de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato Omar Alberto Romo Valenzuela por el 
Ayuntamiento del Municipio de Naco, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III del 

 
Póliza 

 
Fecha 
Póliza 

 
Factura 

 
Fecha 

Factura 
  Proveedor  Concepto 

 
Importe 

Total 

 
PD 5 

 
15-jul-12 

 
9466 

 05-
Jun-12 

Gas servicio Naco SA de CV  Gasolina $ 1,700.00 

 
PD 5 

 
15-jul-12 

 
186 

 27-
Jun-12 

Rosalía Bórquez Figueroa  Gasolina 
  

1,200.00 
 

PD 5 
 

15-jul-12 
 

184 
 27-

Jun-12 
Rosalía Bórquez Figueroa  Gasolina 

 
500.00 

 
PD 5 

 
15-jul-12 

 
185 

 27-
Jun-12 

Rosalía Bórquez Figueroa  Gasolina 
 

1,600.00 

     
 

Total 
 $ 

5,000.00 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 361 de 505 

 

Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 

utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado 

y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 

programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 

gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 

campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se 
refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 

 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados 

con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 

documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, 
la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado 
por el titular del órgano de finanzas.  

 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, 

así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas 
que efectúen los Sujetos Obligados. 

 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 

Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 

publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente 
capítulo de este reglamento.  

 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 

deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas 
o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 

A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente notificación en 
el anexo 2: 

 

 ID 
 Fecha de 
 Monitoreo 

 Concepto de 
 Propaganda 

 Cantidad  Ubicación  Anexo 

 17303  15-jun-12  Bardas  1 
Calle Cananea Esq. con Ave. 
Libertad, Naco 

 2 

 17319  14-jun-12  Bardas  1 Ave Francisco I Madero, Naco  2 
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 17295  14-jun-12  Bardas  1 
Ve. Fco. I. Madero entre Calle 
Insurgentes y García Morales, Naco 

 2 

 17296  14-jun-12  Bardas  1 
Calle Cananea entre Ave. 
Independencia y Pesqueira, Naco 

 2 

 17297  14-jun-12  Bardas  1 
Calle Hidalgo entre Ave. Fco. I. 
Madero e Independencia, Naco 

 2 

 17299  14-jun-12  Bardas  1 
Calle Fco. I. Madero entre Ave. Fco. 
I. Madero y Libertad, Naco 

 2 

 14820  08-jun-12  Bardas  1 
Calle García Morales entre Ave. Fco 
I. Madero e Independencia, Naco 

 2 

 14832  08-jun-12  Bardas  1 
Calle Álvaro Obregón esquina con 
Ave. Libertad, Naco 

 2 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 

registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña electoral del 
candidato Omar Alberto Romo Valenzuela por el Ayuntamiento del Municipio de Naco y proporcionar 
evidencia de su registro contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para 
cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios 
públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido Verde Ecologista de 
México proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 

 
 MUNICIPIO DE ALTAR 
Candidato.- Juan Pedro Rodríguez Vázquez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por la Comisión 

de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las 
cantidades plasmadas en los informes de gastos de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato Juan Pedro Rodríguez Vázquez por el 
Ayuntamiento del Municipio de Altar, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  

 
 ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 

utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado 

y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 

programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 

gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 

campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se 
refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
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ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados 
con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 

documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, 
la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado 
por el titular del órgano de finanzas.  

 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, 

así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas 
que efectúen los Sujetos Obligados.  

ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 

Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente 
capítulo de este reglamento.  

 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 

deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas 
o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de 

Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente notificación en 
el anexo 3: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
 

Anexo 
16930  14-jun-12  barda  1 La otra Banda, Altar 3 
16924  13-jun-12  barda  1 Carretera Internacional Altar, Sáric 3 
16921  12-jun-12  barda  1 Barrio de Abajo, Altar 3 
16265  11-jun-12  barda  1 Calle Rubén Pompa, Altar 3 
14561  11-jun-12  barda  1 Barrio de Abajo, Altar 3 
12092  31-may-12  barda  1 Calle Benito Juárez, Altar 3 
11081  29-may-12  barda  1 Calle Benito Juárez, Altar 3 
11069  28-may-12  barda  1 Calle Félix Gómez, Altar 3 
11068  28-may-12  barda  1 Ave. Peñaloza, Altar 3 
11066  28-may-12  barda  1 Ave. Obregón, Altar 3 
11063  28-may-12  barda  1 Calle Benito Juárez, Altar 3 
9438  24-may-12  barda  1 Av. Rodolfo Godínez Final, Altar 3 
16916  11-jun-12 pendón  15 La Otra Banda, Altar 3 
14557  07-jun-12  pendón  6 Llano Blanco Calle Escuela, Altar 3 
14538  06-jun-12  pendón  12 Llano Blanco Carretera Internacional, Altar 3 
14531  05-jun-12  pendón 11 Llano Blanco Frente a Plaza, Altar 3 
14524  05-jun-12  pendón  15 Llano Blanco Calle Principal, Altar 3 
14509  04-jun-12  pendón  8 La otra Banda, Altar 3 
13842  05-jun-12  pendón  8 Av. Francisco I. Madero, Altar 3 
12061  30-may-12  pendón  4 Calle Corregidora, Altar 3 
11966  29-may-12  pendón  5 La Otra Banda, Altar 3 
11961  28-may-12  pendón  7 La Otra Banda, Altar 3 
 9866  25-may-12  pendón  8 La Otra Banda Calle Rafael del Cid, Altar 3 
 9860  24-may-12  pendón  7 Barrio de Abajo Calle Hidalgo, Altar 3 
 9853  24-may-12  pendón  9 Barrio de Abajo Calle Zaragoza, Altar 3 
 9429  24-may-12  pendón  6 Calle Félix Gómez, Altar 3 
 9201  21-may-12  pendón 10 Calle Hidalgo, Altar 3 
 9152  23-may-12  pendón 19 Bario de Abajo Calle Morelos, Altar 3 
 9105  22-may-12  pendón  7 Valle del Sol Pedro Varela, Altar 3 
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 9089  21-may-12  pendón  3 Barrio de Abajo Calle Guadalupe, Altar 3 
 9079  21-may-12  pendón  3 Barrio de Abajo Calle Ocampo, Altar 3 
 8209  22-may-12  pendón  1 Ejido 16 de Septiembre, Altar 3 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 

registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña electoral del 
candidato Juan Pedro Rodríguez Vázquez por el Ayuntamiento del Municipio de Altar y proporcionar 
evidencia de su registro contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para 
cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios 
públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido Verde Ecologista de 
México proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 

 

IV. Que con fecha de veintiséis de octubre del año dos mil doce, el Partido Verde Ecologista de 
México, presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, escrito mediante aclara y justifica y hace entrega de documentos con relación a 
las irregularidades que le fueron notificadas en cumplimiento al 37 fracción II párrafo segundo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora por la Comisión antes mencionada, mismas que a continuación se 
describen:  

 
CAMPAÑA PARA AYUNTAMIENTOS CUYA POBLACION ES MENOR A CIEN MIL HABITANTES  
 
MUNICIPIO DE EMPALME 
Candidato.- José Trinidad Flores Mendoza “Profe Trini” 
 
Monitoreo de Propaganda Electoral en Espacios Públicos 
 
Observación 1.- Atendiendo su medida de solvatación se procedió a realizar el registro contable del 

gasto, anexándose a la presente, la documentación correspondiente (Anexo I). 
 
Es importante señalar que actuamos en consecuencia y nos dimos a la tarea de localizar a las 

personas que en su momento, eran responsables de solicitar la autorización para el uso de las bardas, 
teniendo un resultado negativo, y por motivo de falta de personal en el partido y porque resulta oneroso 
llevar a cabo una vista a cada dueño de estas bardas, se le informa que no contamos con el contrato de 
autorización para la utilización de las bardas, no solo de este municipio sino también de Naco y Altar. Es 
menester mencionar que si los dueños de dichas bardas no presentaron queja alguna, se debe tomar 
como una autorización táctica de los mismos. 

 
 MUNICIPIO DE NACO 
Candidato.- Omar Alberto Romo Valenzuela 
 
Observación 1.- Se procedió a realizar la bitácora correspondiente, se anexa copia a la presente 

(Anexa II) 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 2.- Atendiendo su medida de solvatación se procedió a realizar el registro contable del 

gasto, anexándose a la presente, la documentación correspondiente (Anexo III) 
 
 Se aplica lo señalado en el segundo párrafo de la Observación 1 del municipio de Empalme. 
 
 MUNICIPIO DE ALTAR 
Candidato.- Juan Pedro Rodríguez Vázquez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
Observación 1.- Atendiendo su medida de solvatación se procedió a realizar el registro contable del 

gasto, anexándose a la presente, la documentación correspondiente (Anexo IV) 
 
Se aplica lo señalado en el segundo párrafo de la Observación 1 del municipio de Empalme 
 
Asimismo se anexa copia de Balanza de comprobación, como evidencia del registro contable, así 

como de la documentación comprobatoria. (Anexo IV) 
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V. En atención de las aclaraciones y documentos presentados por el Verde Ecologista de México a 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre las irregularidades notificadas con relación a los Informes 
de Gastos de Campaña del proceso electoral 2011-2012, se desprenden las siguientes conclusiones: 

 
CAMPAÑA PARA AYUNTAMIENTOS CUYA POBLACION ES MENOR A CIEN MIL 

HABITANTES  
 
MUNICIPIO DE EMPALME 
Candidato.- José Trinidad Flores Mendoza “Profe Trini” 
 
Monitoreo de Propaganda Electoral en Espacios Públicos 
 
Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo el análisis a las aclaraciones y documentación 

contable que presentó el Partido Verde Ecologista de México, con las cuales pretende solventar la 
observación número uno, concluyendo que se solventa esta observación en virtud de que el partido 
presentó a esta Comisión de fiscalización pólizas del registro contable de la propaganda electoral omitida 
y la documentación soporte de la misma. 

 
 MUNICIPIO DE NACO 
Candidato.- Omar Alberto Romo Valenzuela 

  Egresos 
 
En virtud de que el partido presentó a esta Comisión de fiscalización la bitácora por el consumo de 

combustible del gasto observado con los requisitos que establece el Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, se concluye dar por solventada esta observación  

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo el análisis a la documentación contable que 

presentó el Partido Verde Ecologista de México, con la cual pretende solventar la observación número 
dos, concluyendo que se solventa esta observación en virtud de que el partido presentó a esta Comisión 
de fiscalización pólizas del registro contable de la propaganda electoral omitida y la documentación 
soporte de la misma. 

 
MUNICIPIO DE ALTAR 
Candidato.- Juan Pedro Rodríguez Vázquez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo el análisis a la documentación contable que 

presentó el Partido Verde Ecologista de México, con la cual pretende solventar la observación número 
uno, concluyendo que se solventa esta observación en virtud de que el partido presentó a esta Comisión 
de fiscalización pólizas del registro contable de la propaganda electoral omitida y la documentación 
soporte de la misma. 

 

VI. Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión los informes de gastos de campaña del proceso 
electoral 2011-2012, 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. 

 
Así mismo, este Órgano de Fiscalizador en el cuadro que precede muestra los importes de los 

egresos plasmados informes presentados por el partido político, así mimos se incorporan los importes 
determinados de la propaganda advertida durante el proceso de revisión como parte de los gastos de las 
campañas, como a continuación de detalla: 

 
Municipios.-  
 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE LOS MUNICIPIOS  
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 
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 Municipio  Candidato 

Gastos 
según 
Informe 
de Gastos 
de 
Campaña 

Gastos 
Determinados 
de la 
propaganda 
electoral 
advertida 

Total 
Gastos de 
Campaña 

Topes de 
Campaña 
Proceso 
Electoral 
2011-2012 

Altar Juan Pedro Rodríguez Vázquez $ 79,782  $ 79,782    393,554 

Empalme José Trinidad Flores Mendoza  91,088  22,050  113,138 1,506,316 

Fronteras Fernando Luna Herrera  65,996   65,996  386,588 
Gral. Plutarco 
E. Calles Benjamín Morales Hernández  86,305   86,305  531,140 

Naco Omar Alberto Romo Valenzuela  81,865  9,800  91,665  339,464 
San Ignacio 
Rio M. Juan Carlos Aragón Vega  81,552  32,100  113,652  511,512 

 
Ahora bien esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que los gastos realizados por el 

Partido Verde Ecologista de México, No rebasaron los topes de gastos de las campañas del proceso 
electoral 2011-2012, calculados y aprobados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

VII. Que en Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012 presentados por el Partido Verde 
Ecologista de México, se concluye que el partido político 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 fracciones I y X, 33, 36, 37, 69, 70, 94 
fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 174, 180, 196, 209, 210, 215, 367, 368, y demás relativos y 
aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, III, V, VI, VII y X, 45 
fracciones III, IV, VI y X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 137, 148, 173, 174 
y 177 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, se 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 del proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido Verde Ecologista de 
México.  

 
TERCERO. 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 el Partido Verde Ecologista de México 
en los términos del punto 3 del cuerpo del presente dictamen. 

 
CUARTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de gastos de 

campaña del proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido Político 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 mérito. 

 
QUINTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se someta a la 

consideración del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
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Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión ordinaria 
celebrada el día diecinueve de diciembre del año dos mil doce y firman para constancia los Consejeros 

que intervinieron ante el Director Ejecutivo de Fiscalización en funciones de Secretario que autoriza y da 
fe. CONSTE.- 

 

25.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 
fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, los diversos 1, 25, 31 último párrafo, 36, 84, 98 fracción I y XXIII,170 y 
210 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los diversos 25 y 26 
fracciones I, II, III, IV, X y XX, del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, los artículos 61 primer 
párrafo 64, 65, 75, 81, del Reglamento para la Fiscalización de los recursos de 
los partidos políticos y los diversos 3 y 4 de los Lineamientos para la 
comprobación de los gastos de precampañas y campañas para la fiscalización 
de los recursos de los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y 
candidatos y los formatos para la presentación de dichos informes, el Pleno de 
este Consejo, emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Que en términos del artículo 98 fracciones I, XI, XXIII y XLI del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, es competente para resolver el Proyecto de 
Acuerdo sobre Dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
sobre los informes integrales de gastos de campaña electoral.  
 
SEGUNDO.-Se tienen por presentados los informes integrales de campaña 
electoral correspondientes al proceso electoral 2011-2012, a cargo del Partido 
Verde Ecologista de México, en los términos del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 24 
del presente acuerdo, se encontró que solventaron las observaciones que le 
hizo la Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo cual se concluye que se 
aprueban sin salvedad alguna los informes de mérito del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana así como en la página de internet del mismo 
Organismo para conocimiento general y efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
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Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión celebrada el día siete de Marzo del dos 
mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.(Seis firmas ilegibles) 

 

“ACUERDO NÚMERO 23 
 

QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN, EN RELACIÓN CON 
LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012 PRESENTADOS POR MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.  
 
- - - V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto Dictamen que la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el cual presenta a consideración 
del Pleno, en relación a los informes de Gastos Campaña Electoral de los 
Diputados y los Ayuntamientos del Estado, del Partido Movimiento Ciudadano, y 

 
R E S U L T A N D O: 

 
PRIMERO. Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE 
PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual se 
desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
quedando integrada por los siguientes Consejeros Electorales: Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen 
Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 
 
SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión 
pública, el Acuerdo número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO 
SUS ANEXOS”. 
 
TERCERO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 13 “ MEDIANTE 
EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
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CONSEJO, SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y 
LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ACORDADO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN 
PÚBLICA DE FECHA 20 DE ENERO DEL AÑO 2012” por medio del cual modificó 
los artículos 45 y 26 respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, así como las funciones de la Comisión de Fiscalización, 
respectivamente.  
 
CUARTO. Que con fecha de treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el 
Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en 
sesión pública el acuerdo número 14 “MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS 
TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, ALIANZAS Y COALICIONES PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS EN 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA EN EL PROCESO ELECTORAL 2011- 
2012”, mediante el cual se observa en su punto VIII, que la suma de los 
recursos para la realización de propaganda y actos de precampaña electoral, 
que destinen todos los precandidatos de un partido y para una elección 
determinada, no podrá rebasar los topes que el mismo partido determine y que 
en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña 
que para esa dicha elección haya fijado este Consejo Estatal Electoral.  
 
QUINTO. Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil doce, 
mediante acuerdo número 15 “POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE PRECAMPAÑAS 
Y CAMPAÑAS, INCLUYENDO LOS GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS, ALIANZAS, 
COALICIONES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS Y LOS FORMATOS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS GASTOS”, el Pleno del entonces 
Consejo Estatal Electoral, aprobó los Lineamientos para la Comprobación de 
gastos de precampañas y campañas electorales para la fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos.  
 
SEXTO. Que mediante acuerdo número 27 “ RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR DE DIVERSOS ARTICULOS DEL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS”, de fecha diez de Marzo del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral, en sesión pública aprobó en lo particular el 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y anexos, 
el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día veinte 
de Marzo del año dos mil doce.  
 
SÉPTIMO. Que el día once de Agosto del año dos mil doce, feneció el término 
de los partidos políticos para presentar los informes de gastos de campaña 
electoral de los Distritos y los Ayuntamientos del Estado, en términos del 
artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
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OCTAVO. Que en tiempo y forma el partido político Movimiento Ciudadano, 
presentó ante el Consejo Estatal Electoral, los informes de gastos campaña 
electoral de los Distritos y los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 
 
NOVENO. Que con fecha de nueve de Noviembre del año dos mil doce, el 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 225 “SE 
APRUEBA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN”, quedando integrada por los siguientes consejeros electorales: 
Maestro Francisco Javier Zavala Segura, Licenciada Sara Blanco Moreno y 
Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de Presidente 
en ésta última. 
DÉCIMO. Que con fecha del diecinueve de Diciembre del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la 
cual en su punto del orden del día marcado con el número 08 aprobó el 
Proyecto de Dictamen en relación a los informes de Gastos de campaña 
electoral de los distritos y ayuntamientos del Estado, del partido político 
Movimiento Ciudadano, que presentará a consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que el día nueve de Enero del presente año, mediante 
oficio número CEE/CF/01/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió a la Presidencia del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el dictamen aprobado y mencionado en 
el punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno de dicho 
organismo electoral, y 

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

 
1.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 
estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 
políticos, y establecerán las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones 
que se expidan en estas materias.  
 
2.- Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es un organismo autónomo, de carácter permanente, 
con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora 
y las demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y 
participación política de los ciudadanos; así mismo es responsable de la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
3.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, integrará un órgano de 
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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, de conformidad 
con lo que establezca la ley. 
 
4.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento público y 
de igual forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes, así como para precampañas y campañas electorales. 
 

5.- Que el artículo 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral son de orden público y 
de observancia general en el Estado de Sonora. De igual forma el dispositivo 3 
establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad serán rectores en la función electoral y que la interpretación del 
Código Electoral se realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. 
 
6.- Que el diverso 84 del Código Electoral Local, establece en su último párrafo 
que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
se regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, 
autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
7.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que las 
actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las 
disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las 
obligaciones a que están sujetos. 
 
8.- Que respecto a lo que señala el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará 
integrada por tres consejeros designados por el Pleno, y tendrá las atribuciones 
que correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el 
Código Electoral citado y el Reglamento correspondiente que expida el Consejo 
Estatal Electoral.  
 
9.- Que de acuerdo al numeral 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, tiene como funciones principales, precisamente la 
fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos para sus 
actividades ordinarias permanentes y para actividades tendientes a la obtención 
del voto y precampañas electorales, así como los que reciban para este último 
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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 y campañas electorales, y 
presentar al Pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
 
10.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV, X y XX del artículo 26 
del Reglamento que Regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones y los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en 
materia de fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los 
informes, semestrales, anuales auditados por contador público certificado, 
integrales de precampañas y campañas electorales y la emisión de los 
dictámenes, y en su caso, el proyecto de dictamen en cuanto al Informe de 
Gastos de Campaña correspondientes mismos que someterá a la consideración 
del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
11.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 del Código Electoral 
Local, se entiende por “Campaña Electoral” como el conjunto de actividades 
llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus respectivos 
candidatos, para la obtención del voto, así mismo define como “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. 
 
12.-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 precampaña local que 
corresponda de conformidad con el articulo 31 último párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
13.- Que el artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que los partidos políticos, 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. 
Reglamentándose los mismos para la forma y efectos en los lineamientos 
generales que establezca el Consejo Estatal. 
 
14.- Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece 
que los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos 
de un mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte 
de los gastos de campaña para la elección correspondiente.  
 
15.- Que el numeral 25 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que es un derecho de los partidos, alianzas o coaliciones acceder a 
los medios masivos de comunicación, y que en el caso de que dos o más 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 373 de 505 

 

candidatos o precandidatos se beneficien del mismo acto de propaganda de 
campaña o precampaña, se deberá de determinar la distribución de los gastos 
de campaña. 
 
16.- Que el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos obliga que los estados de cuenta respectivos 
deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión cuando ésta lo 
solicite o lo establezca el presente Reglamento. 
 
17.- Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, los recursos en efectivo proveniente de 
financiamiento privado que reciban los candidatos deberán ser recibidos 
primeramente por el Comité Directivo Estatal u órgano equivalente del partido, 
salvo las cuotas voluntarias y personales que cada candidato aporte 
exclusivamente para su campaña, de las cuales deberá dar cuenta conforme al 
artículo 32 fracción IV, último párrafo del mismo Reglamento y los rendimientos 
financieros que produzcan las cuentas de cheques en que se manejen los 
recursos de la campaña. El titular de estas cuentas será invariablemente el 
partido. Las demás aportaciones deberán realizarse a través del Órgano Interno 
de Finanzas del partido, en caso de aportaciones en especie los candidatos 
quedan obligados a cumplir con la normatividad aplicable para la recepción de 
esta clase de aportaciones. 
 
18.- Que de acuerdo a lo artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos los Sujetos Obligados no podrán recibir 
aportaciones o donativos en efectivo de una misma persona superiores a la 
cantidad equivalente a doscientos días de salario mínimo dentro del mismo mes 
calendario, si éstos no son realizados mediante cheque expedido a nombre del 
Sujeto Obligado y proveniente de una cuenta personal del aportante, o bien a 
través de transferencia electrónica interbancaria en la que se utilice la clave 
bancaria estandarizada (CLABE), cuyos comprobantes impresos emitidos por 
cada banco deberán incluir la información necesaria para identificar la 
transferencia, que podrá consistir en el número de cuenta de origen, banco de 
origen, fecha, nombre completo del titular y tipo de cuenta de origen, banco de 
destino, nombre completo del beneficiario y número de cuenta de destino, la 
cual deberá ser alguna de las cuentas bancarias CDE referida en este 
Reglamento, y en el rubro denominado “leyenda”, “motivo de pago”, 
“referencia” u otro similar, que tenga por objeto identificar el origen y el destino 
de los fondos transferidos, se deberá hacer referencia al recibo 
correspondiente, identificándolo con el número de folio. La copia del cheque o 
el comprobante impreso de la transferencia electrónica deberán conservarse 
anexo al recibo y a la póliza, correspondientes. 
 
19.- Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
partidos políticos, establece que las aportaciones en especie como suministros, 
materiales y servicios, deberán registrarse a su valor comercial de mercado, 
determinado de la siguiente forma: 
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I. Con la factura correspondiente a nombre del aportante, se registrará el valor 

consignado en tal documento.  
 
II. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 

aproximado menor a $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N), se determinará 
a través de una cotización solicitada por el Sujeto Obligado. 

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

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

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

aproximado mayor a $25,000 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N), se 
determinará a través de tres cotizaciones solicitadas por el Sujeto Obligado, de 
las cuales se tomará el valor promedio. 

 
20.- Que el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización establece que los 
precandidatos y candidatos que realicen aportaciones a sus precampañas y 
campañas, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 65 y 66 del 
Reglamento antes mencionado, así como con los requisitos que establezca el 
Código. 
 
21.- Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de los Gastos 
de Precampañas y Campañas, incluyendo los Gastos en Medios de 
Comunicación, para la Fiscalización de los Recursos de los partidos, Alianzas, 
Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación de 
Informes de dichos Gastos, establece que para el manejo del financiamiento 
público y privado, los partidos, alianzas o coaliciones aperturarán cuentas 
bancarias a nombre de los mismos, para efecto de administrar las precampañas 
y campañas respectivamente. De igual manera tendrán que informar por escrito 
tres días antes del inicio de las precampañas y campañas de la elección 
correspondiente a la Comisión ordinaria de Fiscalización las personas 
designadas para la administración de dichos recursos en cada una de las 
precandidaturas y candidaturas. 
 
22.- Que en el artículo 4 de los Lineamientos para la comprobación de los 
gastos de precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para 
la presentación de dichos informes, estipula que todos los ingresos en efectivo 
que reciban los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos 
provenientes del financiamiento público y privado, deberán depositarse en las 
cuentas bancarias que para tal efecto aperturen los partidos, alianzas o 
coaliciones en términos del artículo 3 de los lineamientos antes citados y que 
serán manejadas mancomunadamente por quienes autorice cada uno de estos. 
Los partidos, alianzas o coaliciones deberán informar al Consejo Estatal 
Electoral de la apertura de las cuentas bancarias a más tardar dentro de los 
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cinco días siguientes a la firma del contrato con la institución bancaria 
respectiva, acompañando copia del mismo. Los estados de cuenta 
correspondientes deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la 
Comisión Ordinaria e Fiscalización cuando ésta lo solicite.  
 
23.- Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación a los 
informes de Gastos de Campaña Electoral de los Diputados y los Ayuntamientos 
del Estado, del Partido Movimiento Ciudadano, la Comisión presentó a 
consideración del Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, el proyecto de Dictamen que se transcribe a continuación: 
 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN CON RELACIÓN A LOS 
INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 DEL PARTIDO 
POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 
PARA SU APROBACIÓN. 
 

3. ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO. Que el día once de agosto del año dos mil doce, finalizó el término señalado por el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de los informes de gasto de campaña del proceso 
electoral 2011-2012. 
 
SEGUNDO. Que con fecha once de agosto del año dos mil doce, el Partido Político Movimiento Ciudadano 
mediante escrito presentó documentación adjunta al mismo, consistente en un concentrado de los ingresos 
y gastos de los candidatos, así como auxiliares contables donde se muestran los movimientos que se 
registraron en las campañas del proceso electoral 2011-2012. 
 
TERCERO. Que mediante oficio número CEE/CF/170/2012 de fecha trece de agosto del año dos mil doce, 
la Comisión Ordinaria de  Fiscalización, comisionó al personal auditor de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización para efectuar la revisión a los informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012 
del partido político Movimiento Ciudadano. 
 
CUARTO.  Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación que soporta los ingresos y egresos de las 
actividades tendientes a la obtención de voto durante el proceso electoral 2011-2012 proporcionada por el 
partido político, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las que requieren que la 
revisión sea planeada, realizada y supervisada para obtener seguridad razonable de que la información no 
contiene errores importantes y que está integrada y registrada en apego a los postulados básicos de 
contabilidad gubernamental, así como lo que establece la Constitución Política y el Código Electoral para el 
Estado de Sonora. De igual forma se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las 
cifras del informe semestral, evaluando la delimitación, identificación y las bases contables utilizadas.   
 
QUINTO. El día veinte de agosto del año dos mil doce, mediante oficio número CEE/CF/174/2012, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización le solicitó al Partido en comento, que presentará los informes de gastos 
de todos los candidatos registrados en el proceso electoral 2011-2012 en el formato aprobado por la 
autoridad electoral en un plazo no mayor de 48 horas con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento 
para la revisión de los citados informes como lo establece el artículo 37 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora,  en virtud de que el Partido Político Movimiento Ciudadano presentó documentación, 
consistente en un concentrado de los ingresos y gastos de los candidatos, así como auxiliares contables 
donde se muestran los movimientos que se registraron en las campañas electorales del proceso electoral 
2011-2012,  
 
SEXTO. En atención a lo estipulado en el antecedente quinto, el Partido Movimiento Ciudadano con fecha 
veintidós de agosto del año dos mil doce, dentro del plazo requerido, presentó los informes de gastos de 
campaña que le fueron solicitados mediante oficio por la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el formato 
aprobado. 
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SÉPTIMO. En relación con los antecedentes segundo, tercero, cuarto y sexto, y en los términos de la 
fracción II segundo párrafo del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se notificaron las 
irregularidades detectadas al Partido Movimiento Ciudadano, el día once de octubre del año dos mil doce; 
con el objeto para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha fecha, presente las 
aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. 
 
OCTAVO. Que el día veintiséis de octubre del año dos mil doce, el Partido Movimiento Ciudadano, 
presentó documento ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante atiende las 
observaciones derivadas de los informes de gastos de campaña de proceso electoral 2011-2012. 
NOVENO. Que el día nueve de noviembre del año dos mil doce, mediante acuerdo número 225 del pleno 
del  Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se aprueba la renovación parcial de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, designando al Consejero Electoral Maestro Francisco Javier Zavala Segura, para 
que integre la citada Comisión, en sustitución del Consejero Electoral Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. Y 
 
 
 

2.  CONSIDERANDO 
 

I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán los procedimientos 
para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, y 
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 bajo ese contexto el dispositivo 94 establece en su fracción I del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contará con la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá las 
atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el  citado Código 
Electoral y el Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral. 
 
V.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho conforme a lo dispuesto en 
el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la 
organización del proceso electoral, así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual forma 
al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias permanentes, así como para precampañas 
y campañas electorales. 
 
VI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII  del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; 
así como vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las 
disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos, y en 
el ámbito de su competencia, conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del mismo y aplicar 
las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el Código en mención, conforme a lo que 
dispone el artículo 367.  
 
VII. Que la legislación electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 fracciones XI y XLV, 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.  
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VIII. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia prevé que una vez acreditados los 
partidos políticos nacionales gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluyendo el 
financiamiento público, que el dicho Código establece para los partidos políticos estatales. 
 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su artículo 19 fracción II como derecho 
de los partidos políticos, gozar de las garantías y recibir las prerrogativas que el mismo ordenamiento legal 
les otorga y el financiamiento público para realizar sus actividades.  
 
X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es obligación de los partidos 
políticos conducir sus actividades dentro de los 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 Local, establece que los partidos deberán tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los 
informes financieros. 
 
XII. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los partidos políticos tienen la obligación 
de llevar un registro contable de bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos con financiamiento 
público estatal o federal.  
 
XIII. Que el diverso 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. 
 
XIV. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que la Comisión 
Ordinaria 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. Mientras que en la fracción II, del citado dispositivo 
legal, previene que si de la revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de irregularidades, 
omisiones o errores se aclararán y resolverán informalmente las que así procedan dentro del período del 
proceso de revisión, así mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida señala que terminado el 
periodo de revisión se notificará al partido, alianza o coalición que hubiere incurrido en irregularidades, 
omisiones o errores, para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha la notificación, 
presente las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes.  
 
XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación con el artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, garantizará en todo momento el derecho de audiencia de los partidos políticos 
para ser requeridos con motivo de los procesos de fiscalización, al otorgarles la oportunidad para que 
manifiesten lo que a sus intereses convengan y presenten la documentación con la que solventan cada una 
de las observaciones detectadas. 
 
XVI. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del artículo 37 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta veinte días 
para elaborar un Dictamen que deberá presentar a la consideración del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y este resolverá lo conducente, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la fracción III del 
artículo 37 de la ley electoral local. 

XVII.- Que 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. 

XVIII.- 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. 

XIX.- 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. 
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XX.- Que de acuerdo con el artículo 197 en sus fracciones I y II del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establecen 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, 
y las solicitudes de registro de las planillas de ayuntamiento, indistintamente se presentaran, ante el 
Consejo Municipal respectivo o ante el Consejo Estatal. 

XXI.- Que el artículo 209 fracciones II y III del Código, establecen 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:  

II.- 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. 
 

III.- 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. 
 
XXII.-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. 

XXIII.- Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de Sonora, las 
campañas electorales se realizaran dentro de los siguientes plazos: 

I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la fecha de la jornada electoral; 
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II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la 
jornada electoral; 
 
III.- 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; y 
 
IV.- 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. 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada electoral. 
 
XXIV.- 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. 
 
XXV.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, V, VI, VII y X del artículo 26 del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales 
electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de 
recursos de partidos políticos para la revisión de los informes, semestrales, anuales, precampañas y 
campañas electorales y la emisión de los dictámenes correspondientes mismos que someterá a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
XXVI.- Que el artículo 45 fracción III, IV, VI y X del Reglamento antes citado, establece que la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, tiene las atribuciones de recibir por medio de la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, así como de vigilar mediante la práctica de auditorías o revisiones, que los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos den cumplimiento a las disposiciones del Código en materia 
de origen, monto, aplicación y destino del financiamiento público y privado que realicen con motivo de la 
operación ordinaria, así como por los procesos electorales en que participen, e Informar a la Comisión, las 
irregularidades, omisiones o errores que se adviertan en la revisión de los informes presentados por los 
partidos, alianzas o coaliciones, así como proponer las sugerencias y recomendaciones para que estos, 
estén en posibilidad de solventar las irregularidades, omisiones o errores derivadas durante el 
procedimiento de revisión,  de igual forma Elaborar el proyecto dictamen en relación a los informes 
semestrales, los informes financieros auditados por contador público certificado y, de campañas, 
presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así como el anteproyecto de dictamen de los informes 
integrales de precampaña, los cuales deberán contener el resultado y las conclusiones de la revisión, 
proponiendo las sanciones que procedan. 
 
XXVII.- Que el articulo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
establece que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del 
órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados. 
 
XXVIII.- Que el artículo 148 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
estipula que los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: Anuncios 
Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, 
Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y 
otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente capítulo de este 
reglamento. 
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Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, deberán 
ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado deberá 
conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o 
análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
XIX.- Que el artículo 173 del Reglamento mencionado, señala que se considerarán gastos de campaña los 
bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado y su 
respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas y 
acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los gastos se 
realice posteriormente.  
 
XXX.- Que el artículo 174 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
menciona que todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de campañas 
electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
XXXI.- Que el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
establece que los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del Reglamento antes citado. 
 
3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012. 
 
A).- El partido político en términos del artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora presentó 
ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los informes de Gastos de Campaña del Proceso Electoral 2011-
2012, de los cuales se desprenden los importes de los ingresos y egresos, que se detallan a continuación:  
 

Distritos-  
 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Distrito Candidato Ingresos Gastos 

Distrito I José Alfredo Ayala Chávez 
 $    35,191   $       35,191  

Distrito II Isaías Raúl Méndez Rojas 
0 0 

Distrito III Martina Amada Ortiz Reyna 
35,136 35,136 

Distrito IV 
Guadalupe Patricia Palomares 

47,715 47,715 
Distrito V María Rojas Villalvazo  

36,398 36,398 
Distrito VI Alan Gabriel García Aros  

35,167 35,167 
Distrito VII César Antonio Aramburu Izabal  

5,096 5,096 
Distrito VIII Bárbara Gutiérrez López 

43,081 43,081 
Distrito IX Carmen Patricia Lara Gutiérrez  

42,384 42,384 
Distrito X Zocorro Soto Lugo  

20,144 20,144 
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Distrito XI Salvador Gilberto Corrales Corrales  
25,134 25,134 

Distrito XII Luis Alonso Barrera Noriega  
25,985 25,985 

Distrito XIII Alfonso Rodolfo Ruiz Romero  
44,519 44,519 

Distrito XIV Miguel Vargas Uranga  
20,094 20,094 

Distrito XV Dacia Isabel Mendívil Félix  
31,036 31,036 

Distrito XVI María Inés Iribe Salas  
30,071 30,071 

Distrito XVII Teresa de Jesús Medina Aispuro  
30,027 30,027 

Distrito XVIII Saturnino Armenta Aguilar  
30,301 30,301 

Distrito XIX Luz del Carmen Hurtado Román  
30,112 30,112 

Distrito XX Juan Bernardo Armenta López  
38,239 38,239 

Distrito XXI Juan José Lam Angulo 
0 0 

 
Total $ 605,830 $ 605,830 

 
Municipios.-  

 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE LOS MUNICIPIOS  
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Municipio Candidato Ingresos Gastos 

Aconchi Francisco Javier García López 0 0 

Agua Prieta Erick Eli Martínez Ortega 0 0 

Álamos José Juan Corrales Mendívil 0 0 

Altar Martín Francisco Javier López Cañez 0 0 

Arizpe Cesar Germán Romo Pesqueira 0 0 

Bacadehuachi Jesús de la Cruz Romero Lozanía 0 0 

Bacanora Belisario Pacheco Galindo 0 0 

Bacerac Humberto Vázquez Valencia 0 0 

Bacoachi Rosendo López Dávalos  0 0 

Bácum Benito de Jesús Peralta Vázquez 7,500 7,500 

Banamichi Juan Francisco Peña Vindiola 0 0 

Benito Juárez Everardo Siqueiros Rentería 21,506 21,506 

Benjamín Hill Jorge Luis Portillo Carrillo 0 0 

Caborca Arnulfo Ramírez Celaya 25,030 25,030 

Cajeme 
Adalberto Rodríguez Sainz 

35,257 35,257 

Cananea Luis Antonio Escobedo Dórame 25,377 25,377 

Carbó Octavio Castillo Rodríguez 0 0 

Cumpas Juan Diego Urías Varela 0 0 

Divisaderos María Clariza Acuña Acuña 0 0 

Empalme Pablo Martínez Morales 20,231 20,231 

Etchojoa Felipe de Jesús Quihuiz Armenta 25,822 25,822 

Fronteras Jesús Arturo Romero Trujillo 0 0 

Gral. Plutarco E. Calles Cesar Nevarez Esparza 10,100 10,100 

Guaymas 
Librado Navarro Jiménez 

35,000 35,000 
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Hermosillo 
Enrique Cobos Alcocer 

79,204 79,204 

Huachinera Tomás Romero Ramírez 0 0 

Huatabampo Pascual Cruz Aguamea 31,934 31,934 

Imuris Daniel Roberto Ruiz López 4,176 4,176 

La Colorada Armando Enrique Rodríguez Valencia 0 0 

Magdalena de Kino Julio Cesar Bustamante Siqueiros 0 0 

Mazatan José Heberto Burruel Córdova 0 0 

Moctezuma Martín Humberto Pacheco Valencia 4,000 4,000 

Naco Víctor Manuel Encinas Salomón 30,000 30,000 

Nacozari de García Samuel Josafath Nevarez Araujo 0 0 

Navojoa 
Arturo Felipe Chávez Aguilar 

35,117 35,117 

Nogales 
Julián Martínez Mungaray 

40,568 40,568 

Opodepe Dagoberto Martínez Valenzuela 0 0 

Puerto Peñasco Héctor Iván Flores Peña 25,558 25,558 

Quiriego Manuel de Jesús Rojas Juzaino 0 0 

Rosario de Tesopaco Jesús Benjamín Soto Beltrán 0 0 

Sahuaripa Luis Montes Castillo 0 0 

San Felipe de J. Ana Lourdes Quiroga Navarro 0 0 

San Ignacio Rio M. Enrique Molina Alcántar 0 0 

San Luis Rio Colorado 
Santos González Yescas/Juan Manuel García 
López 35,031 35,031 

San Miguel de H. Jesús Alfredo Celaya Cañez 0 0 

Santa Ana Mario Alberto Rodríguez Corona 0 0 

Santa Cruz Jesús Ignacio Zazueta Porchas 0 0 

Soyopa Refugio Enriqueta Sánchez Morales 7,754 7,754 

Tepache Rodolfo Solórzano Tapia 0 0 

Trincheras Mario Ibarra Hurtado 0 0 

Ures Jesús Eduardo Ibarra Navarro 0 0 

Yecora Lucio Medina Melendres 0 0 

 
Total $499,165 $ 499,165 

 

 
Gran Total $ 1,104,995 $ 1,104,995 

 
B).- La Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la 
revisión de los informes y documentación proporcionada por los partidos políticos, misma que se efectuó de 
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la revisión sea planeada, 
realizada y supervisada para así obtener seguridad razonable de que la información no contiene errores 
importantes y que está amparada con las bases legales aplicables. 
 
C).- Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras de los informes de los recursos 
que dispusieron en las actividades tendientes para la obtención del voto en el proceso electoral 2011-2012 
sujeto a revisión, así como su monto, origen, aplicación y destino de los mismos; evaluando la delimitación, 
identificación y las bases contables utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
D).- El procedimiento de revisión a los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, fue 
practicada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización a los recursos que dispusieron para las actividades 
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tendientes para la obtención del voto, en base a los antecedentes que se describen en el cuerpo del presente 
dictamen, así como las siguientes consideraciones legales y fácticas: 
 
I).- Que el día once de agosto del año dos mil doce, el Partido Movimiento Ciudadano presentó los informes de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, que se describen en el inciso A) del presente apartado. 
 
II).- Que el día ocho de octubre del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión 
ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las irregularidades 
detectadas en los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido 
Movimiento Ciudadano. 
 
III).- Que con fecha once de octubre del año dos mil doce, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano, las 
irregularidades que se detectaron en el período de revisión a los informes descritos en el punto anterior, 
mediante oficio no. CF/191/2012 para que dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le notificó, presente las aclaraciones o rectificaciones que este estime pertinentes, lo anterior 
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II párrafo segundo del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, siendo las siguientes: 
 

Observación 1.-  
 

El partido político omitió anexar a los Informes de Gastos de Campaña Electoral del Proceso Electoral 
2011-2012, un informe detallado de sus erogaciones en medios de comunicación impresos, realizados 
durante las campañas de elección para Diputados por el principio de mayoría relativa y Municipios, 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Político, que a la letra dice: 
 

Artículo 185.- Con relación a los gastos en medios de comunicación impresos destinados a la promoción de 

aspirantes a precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, los Sujetos Obligados deberán 

cumplir con las siguientes disposiciones: 

 
II. Los aspirantes a precandidatos o los candidatos solo podrán hacer uso de los tiempos en medios 
electrónicos y espacios publicitarios en medios impresos, que les asigne el Sujeto Obligado. 

 

 Los Sujetos Obligados deberán anexar a sus informes de precampaña o campaña, lo siguiente: 

 
a) Un informe detallado de sus erogaciones en medios de comunicación impresos que deberán contener 
los gastos realizados durante el periodo comprendido de las precampañas  o campañas electorales. 
 
Observación 2.-  
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral del Proceso Electoral 
2011-2012, en relación a la cuenta contable denominada “Día de la Elección” en la que el partido 
político registró los gastos menores de campaña por un importe total de $409,450.00, de los cuales 
$338,000 fueron soportados con recibos de dinero para gastos no comprobables, sin embargo, el 
partido político no exhibió las bitácoras de gastos menores relativas a dicho recurso, observando 
además que dichos gastos excedieron del 10% de los egresos de campaña, por un importe total de 
$140,789.78, según se muestra en la tabla que precede, infringiendo lo establecido en el artículo 139 
del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, que a la letra dice: Los egresos 
que efectúe cada Sujeto Obligado en una precampaña o campaña electoral, con excepción de las 
erogaciones realizadas por concepto de viáticos y viaje, podrán ser comprobados hasta en un diez por 
ciento por vía de bitácoras de gastos menores y en gastos de operación ordinaria este porcentaje podrá 
ser hasta del cinco por ciento. Una vez entregado el informe correspondiente, queda prohibido realizar 
reclasificaciones de gastos reportados en los informes y comprobados con documentación que no reúna 
la totalidad de requisitos fiscales, a bitácoras de gastos menores. En la bitácora deberá señalarse con 
toda precisión los siguientes conceptos: fecha y lugar donde se efectuó la erogación, monto, concepto 
especifico del gasto, nombre y firma de la persona que realizó el pago y firma de autorización, y 
deberán anexarse los comprobantes que se recaben de tales gastos, o en su caso, recibos de gastos 
menores que incluyan los datos antes mencionados. Los egresos deberán estar debidamente 
registrados en la contabilidad del Sujeto Obligado, en subcuentas específicas para ello. 
 

Referencia   

Fecha No. de Importe.  
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Póliza 

27/06/12 Ch 31 
$ 

100,000.00  
 

27/06/12 Ch 32 100,000.00   
27/06/12 Ch 33 100,000.00   
27/06/12 Ch 34 89,250.00   
27/06/12 Ch 39 19,000.00   

 Total $ 338,000  

 menos $197,210.21 
10% del gasto total de 
campaña 
 por $1,972,102.18 

Excedente del Tope $140,789.79  

 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 
DISTRITO I 
Candidato.- José Alfredo Ayala Flores 
 
Observación 1 
 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible, por $3,699.87, según se detalla en la tabla que 
precede, los cuales fueron realizados durante la Campaña Electoral del candidato José Alfredo Ayala 
Flores por el Distrito I, de los cuales no exhibió las bitácoras de consumo de gasolina con la información 
relativa, como lo establece la Normatividad electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 153 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando se 
trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas, relacionados con vehículos propiedad de estos, en comodato, o en cualquier 
otra forma de uso o usufructo, por concepto de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, 
deberá anotar en las facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, 
kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la persona que 
realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano encargado de finanzas de los Sujetos Obligados para 
el debido control de los suministros y servicios que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una 
bitácora, en la deberán señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 
 

Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura 
No 

Importe 

01/06/12 PE/ 16; ch16 Varios $2,649.78  

02/06/12 PE/ 21; ch 21 C39070 1,050.09  

  Total $ 3,699.87 

Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
DISTRITO III 
Candidato.- Martina Ortiz Reyna 
 
Observación 1 
 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible, por la cantidad de $3,832.00, los cuales fueron 
realizados durante la Campaña Electoral de la candidata Martina Ortiz Reyna por el Distrito IIII, según 
consta en póliza de egresos No. 661302 del 8 de junio de 2012, de los cuales no exhibió las bitácoras 
de consumo de gasolina con la información relativa, como lo establece la Normatividad electoral, 
infringiendo lo establecido en el artículo 153 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando se trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en 
actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas, relacionados con vehículos propiedad 
de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de uso o usufructo, por concepto de combustible, 
reparación o mantenimiento del mismo, deberá anotar en las facturas correspondientes el tipo de 
vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como 
nombre y firma de la persona que realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano encargado de 
finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control de los suministros y servicios que se le brinden 
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a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán señalarse con toda precisión los datos 
antes señalados. 
 
Por lo anterior, el partido político presentar a esta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
DISTRITO IV 
 
Candidato.- Guadalupe Patricia Palomares  
Observación 1 
 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible, por $10,814.87, según se detalla en la tabla que 
precede, los cuales fueron realizados durante la Campaña Electoral de la candidata Guadalupe Patricia 
Palomares por el Distrito IV, de los cuales el documento factura no contiene anotado los datos del 
vehículo al que se dotó de combustible, relativos a el tipo de vehículo, número de placa y kilometraje 
entre otros, y no exhibió las bitácoras de consumo de gasolina con la información relativa, tal y como lo 
establece la normatividad electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 153 del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando se trate de gastos 
ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas, 
relacionados con vehículos propiedad de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de uso o 
usufructo, por concepto de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, deberá anotar en las 
facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, nombre y firma de 
quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la persona que realizó los gastos respectivos. Así 
mismo el órgano encargado de finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control de los 
suministros y servicios que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán 
señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 
 

Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura 
No 

Importe 

15/05/12 
PE 
641301 

A3699 $ 9,700.00 

15/06/12 PE 21 
MC15694, 
C38575 

704.07 

  Total $ 10,814.87 

 
Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
DISTRITO V 
Candidato.- María Rojas Villalvazo 
 
Observación 1 
 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible, por $15,086.00, según se detalla en la tabla que 
precede, los cuales fueron realizados durante la Campaña Electoral de la candidata María Rojas 
Villalvazo por el Distrito V, según consta en póliza de egresos No. 7 del 19 de mayo de 2012, de los 
cuales no exhibió las bitácoras de consumo de gasolina con la información relativa, como lo establece la 
Normatividad electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 153 del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando se trate de gastos ejercidos por los 
Sujetos Obligados en actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas, relacionados con 
vehículos propiedad de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de uso o usufructo, por concepto 
de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, deberá anotar en las facturas correspondientes 
el tipo de vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, 
así como nombre y firma de la persona que realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano 
encargado de finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control de los suministros y servicios 
que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán señalarse con toda 
precisión los datos antes señalados. 
 
Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
DISTRITO VI 
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Candidato.- Alan Gabriel García Aros 
 
Observación 1 
 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible y Mantenimiento de Automóvil, por $10,392.45, 
según se detalla en la tabla que precede, los cuales fueron realizados durante la Campaña Electoral del 
candidato Alan Gabriel García Aros por el Distrito VI, de los cuales el documento factura no contiene 
anotado los datos del vehículo al que se dotó de combustible, relativos a el tipo de vehículo, número de 
placa y kilometraje entre otros, y no exhibió las bitácoras de consumo de gasolina y de mantenimiento 
de automóvil, con la información relativa, como lo establece la Normatividad electoral, infringiendo lo 
establecido en el artículo 153 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
que a su letra dice: Cuando se trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades 
ordinarias permanentes, precampañas y campañas, relacionados con vehículos propiedad de estos, en 
comodato, o en cualquier otra forma de uso o usufructo, por concepto de combustible, reparación o 
mantenimiento del mismo, deberá anotar en las facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, 
número de placa, kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de 
la persona que realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano encargado de finanzas de los Sujetos 
Obligados para el debido control de los suministros y servicios que se le brinden a los vehículos tendrá 
que llevar una bitácora, en la deberán señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 

 

Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

19/05/12 PE 7 2647; 1776 $6,492.45 

08/06/12 PE 644828 
CO12287; 
CO12289; 
CO12291; CO12294 

2,000.00 

19/06/12 PE 644829 16135 400.00 

15/06/12 PE 21 MC15694; C38575 1,500.00  

  Total 
$ 

10,392.45 
 

Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los requisitos 
que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
Observación 2 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la información 
contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato Alan Gabriel García Aros por el 
Distrito VI, se determinaron gastos por concepto de propaganda, por un importe total de $6,240.01, 
según se muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido político no exhibió evidencia que 
compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto registrado, incumpliendo con lo 
establecido en el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, que 
a la letra dice: Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del 
órgano de finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 

 Referencia   

Concepto de 
 Propaganda 

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

Pendones 19/05/2012 PE 7 604 y 605 $ 3,420.00  

Camisas 19/05/2012 PE 7 210 1,140.01  

Lonas 19/05/2012 PE 7 603 1,680.00  

   Total $ 6,240.01 

 

Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de Fiscalización, la evidencia 

documental que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación de la propaganda señalada en la 
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tabla anterior, en apego a la normatividad citada, así como proporcionar copia fotostática de la misma y 

original para su cotejo. 
 
DISTRITO VIII 
Candidato.- Bárbara Gutiérrez López 
 
Observación 1 
 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible, por $24,619.41, según se detalla en la tabla que 
precede, los cuales fueron realizados durante la Campaña Electoral de la candidata Bárbara Gutiérrez 
López por el Distrito VIII, de los cuales no exhibió las bitácoras de consumo de gasolina con la información 
relativa, como lo establece la Normatividad electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 153 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando se trate 
de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas, relacionados con vehículos propiedad de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de uso 
o usufructo, por concepto de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, deberá anotar en las 
facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, nombre y firma de 
quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la persona que realizó los gastos respectivos. Así 
mismo el órgano encargado de finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control de los suministros 
y servicios que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán señalarse con 
toda precisión los datos antes señalados. 

 

Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

30/05/12 PE 669905 C10916: FC10920 $ 2,930.14 

30/05/12 PE 669904 
176650; 
FC10372; 
FC10546 

4,900.27 

29/06/12 PE 38 FC3927 1,789.00 

29/06/12 PE/ 39 varias 15,000.00 

  Total $ 24,619.41 

 
Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
Observación 2 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la información 
contable y comprobatoria de la contabilidad de la candidata Bárbara Gutiérrez López por el Distrito 
VIII, se determinaron gastos por concepto de propaganda, por un importe total de $3,729.20, 
según se muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido político no exhibió evidencia que 
compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto registrado, incumpliendo con 
lo establecido en el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Político, que a la letra dice: Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó 
el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo 
estar autorizado por el titular del órgano de finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar y 
justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las 
actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 

 
 Referencia   

Concepto de 
 Propaganda 

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

Lonas 31/05/12 PE 657501 244 y 245 3,479.20 

Camisetas 31/05/12 PE 657501 15276 260.00 

   Total $ 3,739.20 

 

Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de Fiscalización, la 

evidencia documental que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación de la 
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propaganda señalada en la tabla anterior, en apego a la normatividad citada, así como proporcionar 

copia fotostática de la misma y original para su cotejo. 
 
DISTRITO IX 
Candidato.- Carmen Patricia Lara Gutiérrez 
 
Observación 1 
 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible y Mantenimiento de Automóvil, por 
$21,601.12 y $5,312.80, respectivamente, según se detalla en la tabla que precede, los cuales 
fueron realizados durante la Campaña Electoral de la candidata Carmen Patricia Lara Gutiérrez 
por el Distrito IX, de los cuales el documento factura no contiene anotado los datos del vehículo 
al que se dotó de combustible, relativos a el tipo de vehículo, número de placa y kilometraje 
entre otros, y no exhibió las bitácoras de consumo de gasolina y de mantenimiento de 
automóvil, con la información relativa, como lo establece la normatividad electoral, infringiendo 
lo establecido en el artículo 153 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos que a su letra dice: Cuando se trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en 
actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas, relacionados con vehículos 
propiedad de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de uso o usufructo, por concepto 
de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, deberá anotar en las facturas 
correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, nombre y firma de 
quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la persona que realizó los gastos 
respectivos. Así mismo el órgano encargado de finanzas de los Sujetos Obligados para el debido 
control de los suministros y servicios que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una 
bitácora, en la deberán señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 

 

Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe Concepto 

16/05/12 PE 657501 U13159 Y U12947 $ 3,999.00 Combustible 

19/06/12 PE 646427 U14510 1,900.00 Combustible 

19/06/12 PE 646427 U14513 1,999.79 Combustible 

19/06/12 PE 646427 U14511 1,999.00 Combustible 

19/06/12 PE 646427 FC2230 1,306.60 Combustible 

19/06/12 PE 646427 A14978 1,407.20 Combustible 

19/06/12 PE 646427 A13837 1,233.60 Combustible 

19/06/12 PE 646427 112474 400.00 Combustible 

19/06/12 PE 646427 A14356 1,325.24 Combustible 

19/06/12 PE 646427 FC2176 1,200.00 Combustible 

19/06/12 PE 646427 FC2114 1,744.00 Combustible 

19/06/12 PE 646427 A13562 1,586.67 Combustible 

29/06/12 PE/ 37 
FC91342; 
A16721; A112200 

1,500.02 Combustible 

29/06/12 PE/ 35 2008 A 5,312.80 
Mantenimiento de 
Automóvil 

  Total $ 26,913.92 
 

Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
DISTRITO X 
Candidato.- Zocorro Soto Lugo 
 
Observación 1 
 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible y Mantenimiento de Automóvil, por $4,773.10 y 
$3,879.04, respectivamente, según se detalla en la tabla que precede, los cuales fueron realizados 
durante la Campaña Electoral de la candidata Zocorro Soto Lugo por el Distrito X, de los cuales no 
exhibió las bitácoras de consumo de gasolina y de mantenimiento de automóvil, con la información 
relativa, como lo establece la Normatividad electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 153 del 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 389 de 505 

 

Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando se 
trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas, relacionados con vehículos propiedad de estos, en comodato, o en cualquier 
otra forma de uso o usufructo, por concepto de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, 
deberá anotar en las facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, 
kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la persona que 
realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano encargado de finanzas de los Sujetos Obligados para 
el debido control de los suministros y servicios que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una 
bitácora, en la deberán señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 

 

Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe Concepto 

07/06/2012 PE 647201 6312 $ 440.00 Combustible 

07/06/2012 PE 647201 6313 485.00 Combustible 

07/06/2012 PE 647201 1937 399.04 
Mantenimiento de 
Automóvil 

07/06/2012 PE 647201 1938 1,972.00 
Mantenimiento de 
Automóvil 

07/06/2012 PE 647201 181 1,508.00 
Mantenimiento de 
Automóvil 

07/06/2012 PE 647202 6439 650.00 Combustible 

07/06/2012 PE 647202 6441 750.00 Combustible 

30/06/2012 PE 647204 A 68657 1,140.00 Combustible 

30/06/2012 PE 647204 176651 1,308.10 Combustible 

  Total $ 8,652.14  

 
Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
DISTRITO XI 
Candidato.-  Salvador Corrales Corrales 
 
Observación 1 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la información 
contable y comprobatoria de la contabilidad del candidato Salvador Corrales Corrales por el Distrito XI, 
se determinaron gastos por concepto de propaganda, por un importe total de $5,779.12, según se 
muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido político no exhibió evidencia que compruebe y 
justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto registrado, incumpliendo con lo establecido en 
el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, que a la letra 
dice: Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original 
que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular 
del órgano de finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 

 
 Referencia   

Concepto de 
 Propaganda 

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

Microperforados 21/05/12 
PE 

6405027 
154 

 $ 
1,951.12 

Lona 21/05/12 
PE 

6405027 
155 464.00 

Microperforados 21/05/12 
PE 

6405027 
155 1,412.88 

Microperforados 21/05/12 
PE 

6405027 
156 1,951.12 

Microperforados 21/05/12 
PE 

6405027 
154 1,951.12 
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   Total $ 5,779.12 

 

Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de Fiscalización, la evidencia 

documental que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación de la propaganda señalada en la 

tabla anterior, en apego a la normatividad citada, así como proporcionar copia fotostática de la misma y 

original para su cotejo. 
 
DISTRITO XII 
Candidato.- Luis Alonso Noriega Barrera 
 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la información 
contable y comprobatoria de la contabilidad del candidato Luis Alonso Noriega Barrera por el Distrito XII, 
se determinaron gastos por concepto de propaganda, por un importe total de $23,307.22, según se 
muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido político no exhibió evidencia que compruebe y 
justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto registrado, incumpliendo con lo establecido en el 
artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, que a la letra dice: 
Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que 
expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con 
los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de 
finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 

 
 Referencia   

Concepto de 
 Propaganda 

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

Microperforados 18/05/12 PE/656701 149 $ 1,951.12 

Microperforados 18/05/12 PE/656701 151 1,412.88 

Lona 18/05/12 PE/656701 151 464.00 

Microperforados 18/05/12 PE/656701 152 1,614.72 

Microperforado 18/05/12 PE/656701 152 348.00 

Volantes 21/05/12 PE/656701 2004 1,972.00 

Volantes 21/05/12 PE/656701 2007 1,972.00 

Volantes 25/05/12 PE/656702 2015 9,628.50 

Volantes 01/06/12 PE/656703 2038 1,972.00 

Volantes 01/06/12 PE/656703 2039 1,972.00 

   Total $ 23,307.22 

 

Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de Fiscalización, la evidencia 

documental que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación de la propaganda señalada en la 

tabla anterior, en apego a la normatividad citada, así como proporcionar copia fotostática de la misma y 

original para su cotejo. 
DISTRITO XIII 
Candidato.- Alfonso Ruiz Romero 
 
Observación 1 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible, por $4,724.08, según se detalla en la tabla que 
precede, los cuales fueron realizados durante la Campaña Electoral del candidato Alfonso Ruiz Romero 
por el Distrito XIII, de los cuales no exhibió las bitácoras de consumo de gasolina con la información 
relativa, como lo establece la Normatividad electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 153 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando se trate 
de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas, relacionados con vehículos propiedad de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de 
uso o usufructo, por concepto de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, deberá anotar en 
las facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, nombre y firma 
de quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la persona que realizó los gastos respectivos. Así 
mismo el órgano encargado de finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control de los 
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suministros y servicios que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán 
señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 
 

Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

16/05/12 PE 672901 SLCMAT 552 $   500.00 

16/05/12 PE 672901 SLCMAT 553 1,270.00 

16/05/12 PE 672901 47847 1,000.00 

16/05/12 PE 672901 AA37609 1,252.28 

16/05/12 PE 672901 AA33172 701.80 

  Total $ 4,724.08 

 
Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
Observación 2 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la información 
contable y comprobatoria de la contabilidad del candidato Alfonso Ruiz Romero por el Distrito XIII, se 
determinaron gastos por concepto de propaganda, por un importe total de $3,828.00, según se 
muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido político no exhibió evidencia que compruebe y 
justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto registrado, incumpliendo con lo establecido en 
el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, que a la letra 
dice: Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original 
que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular 
del órgano de finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 

 
 Referencia   

Concepto de 
 Propaganda 

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

Lonas 16/05/12 PE/672901 526 $ 1,914.00 

Lonas 16/05/12 PE/672901 527 1,914.00 

   Total $ 3,828.00 

 

Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de Fiscalización, la 

evidencia documental que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación de la propaganda 

señalada en la tabla anterior, en apego a la normatividad citada, así como proporcionar copia fotostática 

de la misma y original para su cotejo. 
 
DISTRITO XIV 
Candidato.- Miguel Vargas Uranga 
 
Observación 1 
 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible, por $13,100.14, según se detalla en la tabla 
que precede, los cuales fueron realizados durante la Campaña Electoral del candidato Miguel Vargas 
Uranga por el Distrito XIV, de los cuales no exhibió las bitácoras de consumo de gasolina con la 
información relativa, como lo establece la Normatividad electoral, infringiendo lo establecido en el 
artículo 153 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra 
dice: Cuando se trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas, relacionados con vehículos propiedad de estos, en 
comodato, o en cualquier otra forma de uso o usufructo, por concepto de combustible, reparación o 
mantenimiento del mismo, deberá anotar en las facturas correspondientes el tipo de vehículo, 
modelo, número de placa, kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como nombre y 
firma de la persona que realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano encargado de finanzas de 
los Sujetos Obligados para el debido control de los suministros y servicios que se le brinden a los 
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vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán señalarse con toda precisión los datos antes 
señalados. 

 

Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

16/05/2012 PE/ 7282; Ch 1 7282 $ 650.00 

16/05/2012 PE/ 7282; Ch 1 962 750.00 

16/05/2012 PE/ 7282; Ch 1 AA19080 350.00 

16/05/2012 PE/ 7282; Ch 1 AA19186 300.00 

16/05/2012 PE/ 7282; Ch 1 994 700.00 

16/05/2012 PE/ 7282; Ch 1 1077 600.02 

16/05/2012 PE/ 7282; Ch 1 AA19080 350.00 

30/05/2012 PE 6246559;Ch 2 AA19594 903.60 

30/05/2012 PE 6246559;Ch 2 AA19599 800.00 

30/05/2012 PE 6246559;Ch 2 AA19598 1,307.05 

30/05/2012 PE 6246559;Ch 2 AA19567 760.00 

30/05/2012 PE 6246559;Ch 2 AA19566 900.08 

30/05/2012 PE 6246559;Ch 2 AA19564 901.44 

30/05/2012 PE 6246559;Ch 2 A 18961 440.00 

19/06/2012 PE 655903; Ch 3 AA-024353 422.25 

19/06/2012 PE 655903; Ch 3 AA-024761 308.90 

19/06/2012 PE 655903; Ch 3 AA-025235 317.40 

19/06/2012 PE 655903; Ch 3 AA-021871 416.80 

19/06/2012 PE 655903; Ch 3 AA-023551 326.70 

19/06/2012 PE 655903; Ch 3 AA-025589 308.10 

19/06/2012 PE 655903; Ch 3 AA-022526 217.80 

19/06/2012 PE 655903; Ch 3 AA19570 120.00 

19/06/2012 PE 655903; Ch 3 AA19580 160.00 

19/06/2012 PE 655903; Ch 3 A 18832 580.00 

19/06/2012 PE 655903; Ch 3 SLCMAT 551 210.00 

  Total 
$ 

13,100.14 
 
Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
Observación 2 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la información 
contable y comprobatoria de la contabilidad del candidato Miguel Vargas Uranga por el Distrito XIV, se 
determinaron gastos por concepto de propaganda, por un importe total de $6,379.80, según se muestra 
en la tabla que precede, de los cuales el partido político no exhibió evidencia que compruebe y justifique 
ampliamente el destino y aplicación del gasto registrado, incumpliendo con lo establecido en el artículo 
137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, que a la letra dice: Los 
egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida 
a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los 
requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de 
finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 

 Referencia   

Concepto de 
 Propaganda 

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 
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Volantes 16/06/12 
PE/ 
655901 

686 $ 6,379.80 

 

Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de Fiscalización, la evidencia 

documental que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación de la propaganda señalada en la 

tabla anterior, en apego a la normatividad citada, así como proporcionar copia fotostática de la misma y 

original para su cotejo. 
 
DISTRITO XV 
Candidato.- Dacia Isabel Mendívil Félix 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades 
plasmadas en los informes de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la 
contabilidad de la campaña de la candidata Dacia Isabel Mendívil Félix por el Distrito XV, infringiendo los 
artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III,  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado y su 
respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas y 
acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los gastos se 
realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de campañas 
electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del 
órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y 
otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente capítulo de 
este reglamento. 
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Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 
deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas 
o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de Monitoreo y 
Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 1: 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo No. 

4170 4/05/12 Bardas 1 
Coahuila esquina con Camino Real. 
Cajeme 

1 

9410 24/05/12 Bardas 1 Calle Norte y Coahuila. Cajeme 1 

13773 04/06/12 Bardas 1 
CTM entre Ricardo Topete y Leandro 
Soto Galindo. Cajeme 

1 

  Total 3   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña electoral de la 
candidata Dacia Isabel Mendívil Félix por el Distrito XV, y proporcionar evidencia de su registro contable, 
así como  la documentación  comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad 
electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para 
efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido Movimiento Ciudadano proporcione a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
DISTRITO XVI 
 
Candidato.- María Inés Iribe Salas 
 
Observación 1 
 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible y Mantenimiento de Automóvil, por $10,883.93 y 
$8,149.90, respectivamente, según se detalla en la tabla que precede, los cuales fueron realizados 
durante la Campaña Electoral de la candidata María Inés Iribe Salas por el Distrito XVI, de los cuales no 
exhibió las bitácoras de consumo de gasolina y de mantenimiento de automóvil, con la información 
relativa, como lo establece la Normatividad electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 153 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando se trate 
de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas, relacionados con vehículos propiedad de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de 
uso o usufructo, por concepto de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, deberá anotar en 
las facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, nombre y firma 
de quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la persona que realizó los gastos respectivos. Así 
mismo el órgano encargado de finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control de los 
suministros y servicios que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán 
señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 

 

Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe Concepto 

15/05/12 PE-658301 AA-017272 $ 150.00 Gasolina 

15/05/12 PE-658301 183587 1,246.07 Gasolina 

15/05/12 PE-658301 183504 1,246.07 Gasolina 

15/05/12 PE-658301 DD 007364 203.60 Gasolina 

15/05/12 PE-658301 DD 007555 200.00 Gasolina 

15/05/12 PE-658301 DD 007604 150.00 Gasolina 

15/05/12 PE-658301 DD 007788 100.00 Gasolina 

15/05/12 PE-658301 239955 501.00 Gasolina 
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Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe Concepto 

15/05/12 PE-658301 DD 008073 498.00 Gasolina 

15/05/12 PE-658301 183800 1,246.07 Gasolina 

15/05/12 PE-658301 183827 1,246.07 Gasolina 

15/05/12 PE-658301 F 2714 8,000.00 
Mantenimiento de 
Automóvil 

30/05/12 PE-658302 AA-006562 1,100.00 Gasolina 

30/05/12 PE-658302 AA-029649 400.00 Gasolina 

30/05/12 PE-658302 AA-024639 342.48 Gasolina 

30/05/12 PE-658302 184005 A 414.57 Gasolina 

30/05/12 PE-658302 9070 390.00 Gasolina 

30/05/12 PE-658302 HADB27934 149.90 
Mantenimiento de 
Automóvil 

19/06/12 PE-658303 AA-027666 200.00 Gasolina 

19/06/12 PE-658303 AA-017271 300.00 Gasolina 

19/06/12 PE-658303 AA-037550 500.00 Gasolina 

19/06/12 PE-658303 AA-036349 450.00 Gasolina 

  Total $ 19,033.83  

 
Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
DISTRITO XVII 
Candidato.- Teresa de Jesús Medina Aispuro 
 
Observación 1 
 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible, por $6.316.23, según se detalla en la tabla que 
precede, los cuales fueron realizados durante la Campaña Electoral de la candidata Teresa de Jesús 
Medina Aispuro por el Distrito XVII, de los cuales no exhibió las bitácoras de consumo de gasolina con la 
información relativa, como lo establece la Normatividad electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 
153 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando 
se trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas, relacionados con vehículos propiedad de estos, en comodato, o en cualquier 
otra forma de uso o usufructo, por concepto de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, 
deberá anotar en las facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, 
nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la persona que realizó los gastos 
respectivos. Así mismo el órgano encargado de finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control 
de los suministros y servicios que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la 
deberán señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 
 

Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

16/06/12 PE 659101 19194 C $    500.02 

16/06/12 PE 659101 19175 C 300.01 

30/05/12 PE 659102 18899 C 1,000.00 

30/05/12 PE 659102 19189 C 500.00 

19/06/12 PE 659103 19149 C 575.12 

19/06/12 PE 659103 19216 C 500.02 

19/06/12 PE 659103 18841 C 200.01 

19/06/12 PE 659103 18779 C 1,850.00 

19/06/12 PE 659103 19145 C 491.03 

19/06/12 PE 659103 19098 C 400.02 

  Total $ 6,316.23 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 396 de 505 

 

 
Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
Observación 2 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la información 
contable y comprobatoria de la contabilidad del candidato Teresa de Jesús Medina Aispuro por el Distrito 
XVII, se determinaron gastos por concepto de propaganda, por un importe total de $23,713.01, según se 
muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido político no exhibió evidencia que compruebe y 
justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto registrado, incumpliendo con lo establecido en el 
artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, que a la letra dice: 
Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que 
expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con 
los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de 
finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 

 Referencia   

Concepto de 
 Propaganda 

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

Calcomanías 31/05/12 PE 659101 236 
$ 

1,612.25 

Calcomanías 31/05/12 PE 659101 238 1,833.00 

Calcomanías 31/05/12 PE 659101 240 1,983.06 

Lonas 31/05/12 PE 659101 239 1,960.40 

Publicidad en Gral. 31/05/12 PE 659101 241 1,995.20 

Publicidad en lona 31/05/12 PE 659101 232 1,972.00 

Publicidad impresa 31/05/12 PE 659101 231 1,995.20 

Publicidad impresa 31/05/12 PE 659101 234 1,995.20 

Volantes 31/05/12 PE 659101 235 1,879.20 

Lonas 31/05/12 PE 659101 237 1,983.60 

Publicidad en Gral. 30/05/12 PE 659102 242 1,995.20 

Publicidad en Gral. 30/05/12 PE 659102 243 1,995.20 

Publicidad en Gral. 30/05/12 PE 659102 19144 C 513.50 

   
Total 

$ 
23,713.01 

 

Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de Fiscalización, la evidencia 

documental que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación de la propaganda señalada en la 

tabla anterior, en apego a la normatividad citada, así como proporcionar copia fotostática de la misma y 

original para su cotejo. 
 
DISTRITO XVIII 
Candidato.- Saturnino Armenta Aguilar 
Observación 1 
 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible, por $7,500.00, según se detalla en la tabla que 
precede, los cuales fueron realizados durante la Campaña Electoral del candidato Saturnino Armenta 
Aguilar por el Distrito XVIII, de los cuales no exhibió las bitácoras de consumo de gasolina con la 
información relativa, como lo establece la Normatividad electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 
153 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando 
se trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas, relacionados con vehículos propiedad de estos, en comodato, o en cualquier 
otra forma de uso o usufructo, por concepto de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, 
deberá anotar en las facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, 
nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la persona que realizó los gastos 
respectivos. Así mismo el órgano encargado de finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control 
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de los suministros y servicios que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la 
deberán señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 
 

Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura 
No 

Importe 

29/05/12 
PE 

660001 
4852 

$ 
1,800.00 

29/05/12 
PE 

660001 
4857 1,800.00 

29/05/12 
PE 

660001 
4872 1,800.00 

29/05/12 
PE 

660001 
5149 800.00 

29/05/12 
PE 

660001 
5148 800.00 

29/05/12 
PE 

660001 
4978 500.00 

  Total 
$ 

7,500.00 
 
Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
DISTRITO XIX 
Candidato.- Luz del Carmen Hurtado Román 
 
Observación 1 
 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible, por $8,824.24, según se detalla en la tabla que 
precede, los cuales fueron realizados durante la Campaña Electoral de la candidata Luz del Carmen 
Hurtado Román por el Distrito XIX, de los cuales no exhibió las bitácoras de consumo de gasolina con la 
información relativa, como lo establece la Normatividad electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 
153 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando 
se trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas, relacionados con vehículos propiedad de estos, en comodato, o en cualquier 
otra forma de uso o usufructo, por concepto de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, 
deberá anotar en las facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, 
nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la persona que realizó los gastos 
respectivos. Así mismo el órgano encargado de finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control 
de los suministros y servicios que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la 
deberán señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 
 

Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

15/05/12 PE-668001 FXM-11495 $ 100.00 

15/05/12 PE-668001 AA-022330 791.61 

15/05/12 PE-668001 154145 557.00 

15/05/12 PE-668001 10375 200.00 

15/05/12 PE-668001 U 009920 200.00 

15/05/12 PE-668001 c69802 400.00 

15/05/12 PE-668001 6720 G 200.00 

15/05/12 PE-668001 7267 G 200.00 

15/05/12 PE-668001 6930 G 203.60 

15/05/12 PE-668001 7011 G 200.00 

15/05/12 PE-668001 7428 G 300.00 

15/05/12 PE-668001 C71213 200.00 

15/05/12 PE-668001 C69800 500.00 
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Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

15/05/12 PE-668001 6029 308.10 

30/05/12 PE-668002 FXM-13073 500.00 

30/05/12 PE-668002 FXM-13074 500.00 

30/05/12 PE-668002 FXM-13064 550.23 

30/05/12 PE-668002 FXM-13072 510.10 

30/05/12 PE-668002 FXM-12081 803.60 

30/05/12 PE-668002 FXM-12078 700.00 

30/05/12 PE-668002 FXM-12080 600.00 

30/05/12 PE-668002 7885 G 300.00 

  Total $ 8,824.24 

 
Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
Observación 2 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la información 
contable y comprobatoria de la contabilidad de la candidata Luz del Carmen Hurtado Román por el 
Distrito XIX, se determinaron gastos por concepto de propaganda, por un importe total de $12,607.60, 
según se muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido político no exhibió evidencia que 
compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto registrado, incumpliendo con lo 
establecido en el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, 
que a la letra dice: Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó el pago, 
la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado 
por el titular del órgano de finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el 
destino y aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 

 Referencia   

Concepto de 
 Propaganda 

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

Varios en 
publicidad 

30/05/12 PE/668002 829 
$ 

1,566.00  

Viniles 15/05/12 PE/668001 843 1,200.00  

Volantes 15/05/12 PE/668001 843 570.00  

Calcas 15/05/12 PE/668001 844 1,482.00  

Microperforados 15/05/12 PE/668001 845 1,950.00  

Microperforados 15/05/12 PE/668001 846 550.00  

Pendones 15/05/12 PE/668001 846 1,392.00  

Pendones 15/05/12 PE/668001 848 1,948.80  

Pendones 15/05/12 PE/668001 850 1,948.80  

   
Total 

$ 
12,607,60 

 

Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de Fiscalización, la evidencia 

documental que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación de la propaganda señalada en la 

tabla anterior, en apego a la normatividad citada, así como proporcionar copia fotostática de la misma y 

original para su cotejo. 
DISTRITO XX 
 
Candidato.- Juan Bernardo Armenta López 
 
Observación 1 
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Se determinaron gastos por concepto de Combustible, por la cantidad de $3,220.00, según se detalla en 
la tabla que precede, los cuales fueron realizados durante la Campaña Electoral del candidato Juan 
Bernardo Armenta López por el Distrito XX, de los cuales el documento factura no contiene anotado los 
datos del vehículo al que se dotó de combustible, relativos a el tipo de vehículo, número de placa y 
kilometraje entre otros, y no exhibió las bitácoras de consumo de gasolina con la información relativa, 
como lo establece la Normatividad electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 153 del Reglamento 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando se trate de gastos 
ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas, 
relacionados con vehículos propiedad de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de uso o 
usufructo, por concepto de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, deberá anotar en las 
facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, nombre y firma de 
quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la persona que realizó los gastos respectivos. Así 
mismo el órgano encargado de finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control de los 
suministros y servicios que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán 
señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 
 

Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

16/05/12 PE/ 667201 AC-041885 $ 250.00 

16/05/12 PE/ 667201 AC-041808 200.00 

16/05/12 PE/ 667201 AC-042407 250.00 

16/05/12 PE/ 667201 AC-042253 200.00 

31/05/12 PE/ 667202 AA003452 750.00 

31/05/12 PE/ 667202 AC-043781 70.00 

31/05/12 PE/ 667202 AC-043715 250.00 

31/05/12 PE/ 667202 AC-043684 110.00 

31/05/12 PE/ 667202 AC-043385 250.00 

31/05/12 PE/ 667202 AC-043230 380.00 

31/05/12 PE/ 667202 AC-143318 250.00 

31/05/12 PE/ 667202 AC-043472 260.00 

  Total 
$ 

3,220.00 
 
Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado 
 
Observación 2 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la información 
contable y comprobatoria de la contabilidad del candidato Juan Bernardo Armenta López por el Distrito 
XX, se determinaron gastos por concepto de propaganda, por un importe total de $17,748.00, según se 
muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido político no exhibió evidencia que compruebe y 
justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto registrado, incumpliendo con lo establecido en el 
artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Político, que a la letra dice: 
Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que 
expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con 
los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de 
finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 

 Referencia   

Concepto de 
 Propaganda 

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

Gorras 16/05/12 PE/ 667201 83 
$ 

1,972.00 

Gorras 16/05/12 PE/ 667201 84 1,972.00 

Propaganda  16/05/12 PE/ 667201 87 1,972.00 
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 Referencia   

Concepto de 
 Propaganda 

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

Camisas 16/05/12 PE/ 667201 169 1,972.00 

Eventos 19/06/12 PE/ 667203 340 1,972.00 

Bardas 31/05/12 PE/ 667202 463 1,972.00 

Microperforado 19/06/12 PE/ 667203 596 1,948.80 

Uniformes 19/06/12 PE/ 667203 2946 1,972.00 

Pendones 16/05/12 PE/ 667201 31336 1,995.20 

   
Total 

$ 
17,748.00 

 

Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de Fiscalización, la evidencia 

documental que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación de la propaganda señalada en la 

tabla anterior, en apego a la normatividad citada, así como proporcionar copia fotostática de la misma y 

original para su cotejo. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
Observación 3 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades 
plasmadas en los informes de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la 
contabilidad de la campaña del candidato Juan Bernardo Armenta López por el Distrito XX, infringiendo 
los  artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III,  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado y su 
respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas y 
acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los gastos se 
realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se 
refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, 
la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado 
por el titular del órgano de finanzas.  
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
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Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y 
otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente capítulo de 
este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 
deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas 
o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de Monitoreo y 
Medios de Comunicación cuya evidencia documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 2: 

 

ID 

Fecha de 

 Monitoreo 

Concepto de 

 Propaganda 
Cantidad Ubicación Anexo No. 

18635 17/06/12 Cartel o Poster 1 
Calle Emiliano Zapata, San Ignacio. 
Navojoa 

2 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  electoral 
del candidato Juan Bernardo Armenta López por el Distrito XX, y proporcionar evidencia de su registro 
contable, así como la documentación  comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la 
normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios públicos. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido Movimiento Ciudadano 
proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES IGUAL O 
MAYOR A CIEN MIL HABITANTES  
 
MUNICIPIO DE CAJEME 
 
Candidato.- Adalberto Rodríguez Sainz 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las 
cantidades plasmadas en los informes de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato Adalberto Rodríguez Sainz por el 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, infringiendo los  artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción 
III,  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado y 
su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas 
y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
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V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los gastos 
se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que 
se refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con 
la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 
  
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el 
pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar 
autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas 
que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el 
presente capítulo de este reglamento. 
 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 
deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas 
Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación cuya evidencia documental se adjunta a la presente notificación 
en el anexo 3: 

 

ID 
Fecha de 

 Monitoreo 

Concepto de 

 Propaganda 
Cantidad Ubicación Anexo No. 

13773 04/06/12 Bardas 1 
CTM entre Ricardo Topete y 
Leandro Soto Galindo. Cajeme 

3 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  electoral del 
candidato Adalberto Rodríguez Sainz por el Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, y proporcionar 
evidencia de su registro contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para 
cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en 
espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido 
Movimiento Ciudadano proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente 
requerido. 
MUNICIPIO DE GUAYMAS 
 
Candidato.- Librado Navarro Jiménez 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las 
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cantidades plasmadas en los informes de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato Librado Navarro Jiménez por el 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, infringiendo los  artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción 
III,  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado y su 
respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas y 
acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los gastos 
se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se 
refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con 
la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, 
la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado 
por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias 
y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente capítulo 
de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 
deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas 
Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de Monitoreo 
y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 
4: 
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ID 
Fecha de 

 Monitoreo 

Concepto de 

 Propaganda 
Cantidad Ubicación Anexo No. 

5705 11/05/12 
Lona o 
Manta 

1 
Boulevard Pedro G. Moreno y Calle 
10. Guaymas 

4 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña electoral del 
candidato Librado Navarro Jiménez por el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, y proporcionar 
evidencia de su registro contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para 
cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en 
espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido 
Movimiento Ciudadano proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente 
requerido. 
 
MUNICIPIO DE NOGALES 
Candidato.- Julián Martínez Mungaray 
 
Observación 1 
 

Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la información contable 

y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato Julián Martínez Mungaray por el 

Ayuntamiento del Municipio de Nogales, se determinaron gastos no reportados por la cantidad de 

$35,000.00,  toda vez que corresponden a diversas pólizas de egresos que afectaron la cuenta contable 

número 103-002 denominada “Deudores Diversos” del candidato de mérito, según se detalla en la tabla 

que precede, los cuales, a la fecha de nuestra revisión, no habían sido comprobados, incumpliendo con lo 

establecido el artículo 30 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su 

letra dice: Las operaciones o transacciones económicas que lleven a cabo los Sujetos Obligados, por 

enajenaciones, otorgamiento de préstamos, comprobación de recursos o cualquier otro concepto análogo y 

que generen un derecho exigible en numerario a su favor, deberán estar respaldadas con la documentación 

que señalen las disposiciones legales correspondientes, que garanticen y demuestren la existencia del 

derecho de cobro para el Sujeto Obligado y, la obligación de pago a cargo del deudor, así como de aquella 

que señala el Reglamento. En el caso de la comprobación de recursos otorgados para el desarrollo de 

actividades ordinarias permanentes, de precampaña y de campaña, estos tendrán que ser debidamente 

comprobados en un plazo no mayor de 15 días, con la documentación que cumpla con las disposiciones 

fiscales, así como las que marque este reglamento. 
 

Referencia  

Fecha 
No. de 
Póliza 

Importe 

27/06/12 PE/ 10 
$ 

20,000.00 

27/06/12 
PE/ 

666403 
8,000..00 

27/06/12 
PE/ 

666404 
7,000.00 

 
Total 

$ 
35,000.00 

 
Por lo anterior, el Partido Político deberá atribuir a los Informes de Gastos de Campaña Electoral del 
candidato Julián Martínez Mungaray por el Ayuntamiento del Municipio de Nogales, y proporcionar a 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, evidencia del registro contable y de la documentación 
comprobatoria que respalde la aplicación de dicho recurso en la campaña respectiva, de acuerdo a lo 
que exige la normatividad electoral. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que el 
partido Movimiento Ciudadano proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente 
requerido. 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES MENOR A CIEN 
MIL HABITANTES  
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MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 
 
Candidato.- Everardo Siqueiros Rentería 
 
Observación 1 
 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible, por $8,600.00, según se detalla en la tabla que 
precede, los cuales fueron realizados durante la Campaña Electoral del candidato Everardo Siqueiros 
Rentería por el Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, de los cuales no exhibió las bitácoras de 
consumo de gasolina con la información relativa, como lo establece la Normatividad electoral, 
infringiendo lo establecido en el artículo 153 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando se trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en 
actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas, relacionados con vehículos propiedad 
de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de uso o usufructo, por concepto de combustible, 
reparación o mantenimiento del mismo, deberá anotar en las facturas correspondientes el tipo de 
vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como 
nombre y firma de la persona que realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano encargado de 
finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control de los suministros y servicios que se le brinden 
a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán señalarse con toda precisión los datos 
antes señalados. 
 

Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

19/05/12 PE 7 FXP9756 $ 1,950.00 

19/05/12 PE 7 FXP9758 1,950.00 

15/06/12 PE 22 FXP-9757 1,980.00 

18/06/12 PE 24 73115 1,200.00 

18/06/12 PE 24 73119 1,520.00 

  Total $ 8,600.00 

 
Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
MUNICIPIO DE BACUM 
Candidato.- Benito de Jesús Peralta Vázquez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las 
cantidades plasmadas en los informes de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato Benito de Jesús Peralta Vázquez por el 
Ayuntamiento del Municipio de Bácum, infringiendo los  artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III,  
del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado y su 
respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas y 
acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
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V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los gastos 
se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se 
refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con 
la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, 
la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado 
por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias 
y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente capítulo 
de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 
deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas 
Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de Monitoreo 
y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 
5: 

 

ID 

Fecha de 

 
Monitoreo 

Concepto de 

 Propaganda 
Cantidad Ubicación 

Anexo 
No. 

7995 22/05/12 Pendón o Gallardete 1 
López Mateos y Ramón Agramón 
Bácum 

5 

9074 21/05/12 Pendón o Gallardete 1 Calle 9. Bácum 5 

9094 21/05/12 Pendón o Gallardete 1 16 De Septiembre. Bácum 5 

9138 21/05/12 Pendón o Gallardete 1 16 De Septiembre. Bácum 5 

11514 30/05/12 Pendón o Gallardete 1 
Blvd. José Pérez Hernández. 
Bácum 

5 

14602 05/06/12 Pendón o Gallardete 1 Campo 60. Bácum 5 

15995 12/06/12 Pendón o Gallardete 1 Lázaro Cárdenas. Bácum 5 

18180 17/06/12 Pendón o Gallardete 1 Domicilio Conocido, en Bácum. 5 

  Total 8   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña electoral del 
candidato Benito de Jesús Peralta Vázquez por el Ayuntamiento del Municipio de Bácum y proporcionar 
evidencia de su registro contable,  así como  la documentación comprobatoria en copia y original para 
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cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en 
espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido 
Movimiento Ciudadano proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente 
requerido. 
 
MUNICIPIO DE CABORCA 
Candidato.- Arnulfo Ramírez Celaya 
 
Observación 1 
 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible, por $5,156.06, según se detalla en la tabla que 
precede, los cuales fueron realizados durante la Campaña Electoral del candidato Arnulfo Ramírez 
Celaya por el Ayuntamiento del Municipio de Caborca, de los cuales no exhibió las bitácoras de 
consumo de gasolina con la información relativa, como lo establece la Normatividad electoral, 
infringiendo lo establecido en el artículo 153 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando se trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en 
actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas, relacionados con vehículos propiedad 
de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de uso o usufructo, por concepto de combustible, 
reparación o mantenimiento del mismo, deberá anotar en las facturas correspondientes el tipo de 
vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como 
nombre y firma de la persona que realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano encargado de 
finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control de los suministros y servicios que se le brinden 
a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán señalarse con toda precisión los datos 
antes señalados. 
 

Referencia   

Fecha 
No. 
de 

Póliza 
Factura No Importe 

19/05/12 PE 7 A13156 
$ 

1,900.00 

15/06/12 PE 22 
A12978 y 
A13563 

3,256.06 

  Total 
$ 

5,156.06 
 
Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 2 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las 
cantidades plasmadas en los informes de campaña, así como en la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato Arnulfo Ramírez Celaya por el 
Ayuntamiento del Municipio de Caborca, infringiendo los  artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción 
III,  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado y su 
respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas y 
acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
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V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los gastos 
se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se 
refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con 
la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, 
la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado 
por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias 
y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente capítulo 
de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 
deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas 
Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de Monitoreo 
y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 
6: 

a) Lonas o Mantas 
 

ID 
Fecha de 

 Monitoreo 

Concepto de 

 Propaganda 
Cantidad Ubicación Anexo No. 

13241 03/06/12 Lona o Manta 1 Calle 8 y 27 de agosto. Caborca 6 

15356 10/06/12 Lona o Manta 1 
Blvd. Las Torres y Pase Palma 
Dorada. Caborca 

6 

  Total 2  6 

 
b) Pendones o Gallardetes 

 

ID 
Fecha de 

 Monitoreo 

Concepto de 

 Propaganda 
Cantidad Ubicación Anexo No. 

15355 10/05/12 
Pendón o 
Gallardete 

1 Blvd. Las Torres y Pase Palma Dorada 6 

20844 26/06/12 
Pendón o 
Gallardete 

1 
CECYTES; Los Laureles; Las Torres y 
JM Morelos 

6 
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ID 
Fecha de 

 Monitoreo 

Concepto de 

 Propaganda 
Cantidad Ubicación Anexo No. 

20852 26/06/12 
Pendón o 
Gallardete 

1 La Retranca, El Diamante y el Coyote 6 

  Total 3   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  electoral del candidato 
Arnulfo Ramírez Celaya por el Ayuntamiento del Municipio de Caborca, y proporcionar evidencia de su 
registro contable,  así como  la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige 
la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios públicos. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido Movimiento Ciudadano 
proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE CANANEA 
 
Candidato.- Luis Antonio Escobedo Dórame 
 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la información 
contable y comprobatoria de la contabilidad del candidato Luis Antonio Escobedo Dórame por el 
Ayuntamiento del Municipio de Cananea, se determinaron gastos por concepto de propaganda, por un 
importe total de $19,627.57, según se muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido político 
no exhibió evidencia que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto registrado, 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Político, que a la letra dice: Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó 
el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar 
autorizado por el titular del órgano de finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar y justificar 
ampliamente el destino y aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades 
ordinarias permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 

 
 Referencia   

Concepto de 
 Propaganda 

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

Lonas 15/06/12 PE 21 241 $ 1,500.00 

Lonas 19/05/12 PE 7 612 1,760.51 

Lonas 19/05/12 PE 7 613 1,760.51 

Lonas 19/05/12 PE 7 614 1,760.51 

Lonas 19/05/12 PE 7 615 1,760.51 

Lonas 19/05/12 PE 7 616 1,760.51 

Lonas 19/05/12 PE 7 617 1,760.51 

Lonas 19/05/12 PE 7 620 466.2 

Lonas 19/05/12 PE 7 620 337.8 

Copias 19/05/12 PE 7 622 1,760.51 

Copias 19/05/12 PE 7 2359 1,800.00 

Copias 19/05/12 PE 7 2360 1,800.00 

Lonas 19/05/12 PE 7 2361 1,400.00 

   
Total 

$ 
19,627.57 

 

Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de Fiscalización, la evidencia 

documental que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación de la propaganda señalada en la 

tabla anterior, en apego a la normatividad citada, así como proporcionar copia fotostática de la misma y 

original para su cotejo. 
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MUNICIPIO DE EMPALME 
 
Candidato.- Pablo Martínez Morales 
Observación 1 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible, por $18,431.15, según se detalla en la tabla que 
precede, los cuales fueron realizados durante la Campaña Electoral del candidato Pablo Martínez Morales 
por el Ayuntamiento del Municipio de Empalme, de los cuales no exhibió las bitácoras de consumo de 
gasolina con la información relativa, como lo establece la Normatividad electoral, infringiendo lo 
establecido en el artículo 153 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
que a su letra dice: Cuando se trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades 
ordinarias permanentes, precampañas y campañas, relacionados con vehículos propiedad de estos, en 
comodato, o en cualquier otra forma de uso o usufructo, por concepto de combustible, reparación o 
mantenimiento del mismo, deberá anotar en las facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, 
número de placa, kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la 
persona que realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano encargado de finanzas de los Sujetos 
Obligados para el debido control de los suministros y servicios que se le brinden a los vehículos tendrá 
que llevar una bitácora, en la deberán señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 
 

Referencia   

Fecha 
No. 
de 

Póliza 

Factura 
No 

Importe 

19/05/12 PE 7 varias 
$ 

8,284.78 

19/05/12 PE 7 Varias 5,102.87 

15/06/12 PE 22 Varias 5,043.50 

  Total 
$ 

18,431.15 
 
Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
MUNICIPIO DE ETCHOJOA 
Candidato.- Felipe Quihuis Armenta 
 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la información 
contable y comprobatoria de la contabilidad del candidato Felipe Quihuis Armenta por el Ayuntamiento 
del Municipio de Etchojoa, se determinaron gastos por concepto de propaganda, por un importe total de 
$13,630.00, según se muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido político no exhibió 
evidencia que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto registrado, 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Político, que a la letra dice: Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó 
el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar 
autorizado por el titular del órgano de finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar y justificar 
ampliamente el destino y aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades 
ordinarias permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 

 
 Referencia   

Concepto de 
 Propaganda 

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

Eventos 19/05/12 PE 7 10020 $ 1,972.00 

Eventos 19/05/12 PE 7 9152 1,972.00 

Lonas 19/05/12 PE 7 590 1,972.00 

Lonas 19/05/12 PE 7 40 986.00 
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 Referencia   

Concepto de 
 Propaganda 

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

Lonas 19/05/12 PE 7 40 812.00 

Móviles 19/05/12 PE 7 1314 1,972.00 

Volantes 19/05/12 PE 7 2783 1,972.00 

Eventos 15/06/12 PE 22 760 1,972.00 

   
Total 

$ 
13,630.00 

 

Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de Fiscalización, la 

evidencia documental que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación de la propaganda 

señalada en la tabla anterior, en apego a la normatividad citada, así como proporcionar copia fotostática 

de la misma y original para su cotejo. 
MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES 
Candidato.- César Nevares Esparza 
 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la información 
contable y comprobatoria de la contabilidad del candidato César Nevares Esparza por el Ayuntamiento 
del Municipio General Plutarco Elías Calles, se determinaron gastos por concepto de propaganda, por 
un importe total de $6,000.00, según se muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido 
político no exhibió evidencia que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto 
registrado, incumpliendo con lo establecido en el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Político, que a la letra dice: Los egresos deberán registrarse contablemente y 
estar soportados con la documentación original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a 
quien se le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas. Dicha documentación, deberá 
comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse 
con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos 
Obligados. 

 
 Referencia   

Concepto de 
 Propaganda Fecha 

No. 
de 

Póliza 

Factura 
No 

Importe 

Bardas 19/05/12 PE 7 247 $ 
1,776.89 

Volantes 19/05/12 PE 7 249 1,722.50 

Calcomanías 19/05/12 PE 7 247 223.11 

Calcomanías 19/05/12 PE 7 248 1,722.50 

Calcomanías 19/05/12 PE 7 248 277.5 

Calcomanías 19/05/12 PE 7 249 277.5 

   
Total 

$ 
6,000.00 

 

Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de Fiscalización, la evidencia 

documental que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación de la propaganda señalada en 

la tabla anterior, en apego a la normatividad citada, así como proporcionar copia fotostática de la misma y 

original para su cotejo. 
 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO 
Candidato.- Pascual Cruz Aguamea 
 
Observación 1 
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Se determinaron gastos por concepto de Combustible y Mantenimiento de Automóvil, por $14,549.19 y 
$2,000.00, respectivamente, según se detalla en la tabla que precede, los cuales fueron realizados 
durante la Campaña Electoral del candidato Pascual Cruz Aguamea por el Ayuntamiento del Municipio 
de Huatabampo, de los cuales no exhibió las bitácoras de consumo de gasolina y de mantenimiento de 
automóvil, con la información relativa, como lo establece la Normatividad electoral, infringiendo lo 
establecido en el artículo 153 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
que a su letra dice: Cuando se trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades 
ordinarias permanentes, precampañas y campañas, relacionados con vehículos propiedad de estos, en 
comodato, o en cualquier otra forma de uso o usufructo, por concepto de combustible, reparación o 
mantenimiento del mismo, deberá anotar en las facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, 
número de placa, kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de 
la persona que realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano encargado de finanzas de los Sujetos 
Obligados para el debido control de los suministros y servicios que se le brinden a los vehículos tendrá 
que llevar una bitácora, en la deberán señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 

 
 
 

Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe Concepto 

19/05/12 PE 7 8483 $ 1,521.95 Combustible 

19/05/12 PE 7 MG8478 1,675.33 Combustible 

19/05/12 PE 7 MG8479 1,980.72 Combustible 

19/05/12 PE 7 MG8480 1,801.91 Combustible 

19/05/12 PE 7 MG8481 1,951.04 Combustible 

19/05/12 PE 7 MG8469 1,227.17 Combustible 

19/05/12 PE 7 MG8482 1,391.07 Combustible 

19/05/12 PE 7 
14917 y 
14918 

3,000.00 Combustible 

19/05/12 PE 7 952 2,000.00 
Mantenimiento de 
Automóvil 

  Total $ 16,549.19  

 
Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA 
 
Candidato.- Martín Humberto Pacheco Valencia 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades 
plasmadas en los informes de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la 
contabilidad de la campaña del candidato Martín Humberto Pacheco Valencia por el Ayuntamiento del 
Municipio de Moctezuma, infringiendo los  artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III,  del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado y su 
respectiva promoción;  
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IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas y 
acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los gastos se 
realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se 
refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, 
la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado 
por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y 
otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente capítulo de 
este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 
deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas 
o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de Monitoreo y 
Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 7: 
 

ID 
Fecha de 

 Monitoreo 

Concepto de 

 Propaganda 
Cantidad Ubicación Anexo No. 

10605 28/05/2012 Pendón o Gallardete 1 
Hermenegildo Galeana Colonia 
Reforma. Moctezuma 

7 

10609 28/05/2012 Pendón o Gallardete 1 
Álamo Colonia Reforma. 
Moctezuma 

7 

10616 28/05/2012 Pendón o Gallardete 1 Reforma. Moctezuma 7 

10621 28/05/2012 Pendón o Gallardete 1 Reforma. Moctezuma 7 

11888 31/05/2012 Pendón o Gallardete 1 Arroyo Nagobabi. Moctezuma 7 

11891 31/05/2012 Pendón o Gallardete 1 Calle Ignacio Zaragoza. Moctezuma 7 

11895 31/05/2012 Pendón o Gallardete 1 Calle Arriaga. Moctezuma 7 

11901 31/05/2012 Pendón o Gallardete 1 Reforma. Moctezuma 7 

11907 31/05/2012 Pendón o Gallardete 1 José María Morelos. Moctezuma 7 

11910 31/05/2012 Pendón o Gallardete 1 José María Morelos. Moctezuma 7 

13087 04/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Reforma 131. Moctezuma 7 

13093 04/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Reforma 133. Moctezuma 7 
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ID 
Fecha de 

 Monitoreo 

Concepto de 

 Propaganda 
Cantidad Ubicación Anexo No. 

13700 03/06/2012 Pendón o Gallardete 1 
Localidad Rural San Patricio De La 
Mesa. Moctezuma 

7 

13703 03/06/2012 Pendón o Gallardete 1 
Localidad Rural San Patricio De La 
Mesa. Moctezuma 

7 

13710 03/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Calle García Morales. Moctezuma 7 

15257 10/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Calle Pesqueira. Moctezuma 7 

15427 11/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Pueblo Nuevo El Llano. Moctezuma 7 

16398 13/06/2012 Pendón o Gallardete 1 
Avenida Cuarta 24 De Febrero. 
Moctezuma 

7 

17394 17/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Calle Nicolás Bravo. Moctezuma 7 

17395 17/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Calle Nicolás Bravo. Moctezuma 7 

17396 17/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Calle Galeana Final. Moctezuma 7 

17400 17/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Arroyo Nagovabi. Moctezuma 7 

17434 18/06/2012 Pendón o Gallardete 1 
Localidad Rural Pueblo Nuevo El 
Llano. Moctezuma 

7 

17446 18/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Reforma. Moctezuma 7 

17449 18/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Las Vegas 150. Moctezuma 7 

17453 18/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Reforma S/N. Moctezuma 7 

19020 24/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Calle Rosales S/N. Moctezuma 7 

19361 25/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Andrés Peralta. Moctezuma 7 

19362 25/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Obelisco. Moctezuma 7 

19364 25/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Mesquite 293. Moctezuma 7 

19365 25/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Andrés Peralta. Moctezuma 7 

19801 25/06/2012 Pendón o Gallardete 1 
Calle Lomas Del Pedregal. 
Moctezuma 

7 

19809 25/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Calle 5 De Mayo. Moctezuma 7 

19862 27/06/2012 Pendón o Gallardete 1 Las Vegas Final 749. Moctezuma 7 

  Total 34   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña electoral del candidato 
Martín Humberto Pacheco Valencia por el Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, y proporcionar 
evidencia de su registro contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios públicos. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido Movimiento Ciudadano proporcione a 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE NACO 
 
Candidato.- Víctor Manuel Encinas Salomón 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades 
plasmadas en los informes de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la 
contabilidad de la campaña del candidato Víctor Manuel Encinas Salomón por el Ayuntamiento del Municipio 
de Naco, infringiendo los  artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III,  del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, utilizados o 
aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
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I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado y su 
respectiva promoción;  
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas y 
acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los gastos se 
realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de campañas 
electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos 
que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del 
órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así mismo 
tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que efectúen los 
Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: Anuncios 
Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas 
o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y 
otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente capítulo de este 
reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, deberán 
ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar 
y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a 
solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de Monitoreo y 
Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 8: 

 
a) Bardas 

 

ID 

Fecha de 

 Monitoreo 

Concepto de 

 Propaganda 
Cantidad Ubicación Anexo No. 

14572 04/06/2012 Bardas 1 Ave Francisco I Madero. Naco 8 

14836 08/06/2012 Bardas 1 Ave. Fco. I. Madero Entre Calle Cruz Gálvez 
Y Álvaro Obregón. Naco 

8 

14840 08/06/12 Bardas 1 Calle García Morales entre Ave. Fco. I. 
Madero e Independencia. Naco 

8 

14842 08/06/12 Bardas 1 Ave. Independencia en Calle García Morales 
Esquina. Naco 

8 

14572 04/06/12 Bardas 1 Ave Francisco I Madero. Naco 8 
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ID 
Fecha de 

 Monitoreo 

Concepto de 

 Propaganda 
Cantidad Ubicación Anexo No. 

  Total 5   

 
b) Lonas o Mantas 

 

ID 
Fecha de 

 Monitoreo 

Concepto de 

 Propaganda 
Cantidad Ubicación Anexo No. 

8048 23/05/12 
Lona o 
Manta 

1 
Ave, Fco. I. Madero Esquina Con Calle 
Morelos. Naco 

8 

14559 04/06/12 
Lona o 
Manta 

1 
Ave Fco. I Madero y Carretera Cananea. 
Naco 

8 

14897 08/06/12 
Lona o 
Manta 

1 
Ave. Fco. I. Madero Entre Calle Álvaro 
Obregón y Plutarco Elías Calles. Naco 

8 

14882 08/06/12 
Lona o 
Manta 

1 
Ave. Pesqueira Entre Calle Álvaro Obregón Y 
Plutarco Elías Calles. Naco 

8 

17307 15/06/12 
Lona o 
Manta 

1 
Calle Álvaro Obregón Esquina Con Ave. 
Libertad. Naco 

8 

  Total 5   

 
c) Pendones o Gallardetes 

 

ID 
Fecha de 

 Monitoreo 

Concepto de 

 Propaganda 
Cantidad Ubicación Anexo No. 

11540 30/05/12 
Pendón o 
Gallardete 

1 
Ave Libertad Esquina Con Romo Mitre. 
Naco 

8 

11596 30/05/12 
Pendón o 
Gallardete 

1 
Ave. Altamirano Entre Calle Plutarco 
Elías Y Calle Obregón. Naco 

8 

13659 03/06/12 
Pendón o 
Gallardete 

1 
Calle Hidalgo Entre Ave. Fco. I. Madero 
E Independencia. Naco 

8 

13678 05/06/12 
Pendón o 
Gallardete 

1 
Calle Juárez Esquina Con Ave. Fco. I. 
Madero. Naco 

8 

13694 05/06/12 
Pendón o 
Gallardete 

1 
Ave. Fco. I. Madero Esquina Con Calle 
Hidalgo. Naco 

8 

  Total 5   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña electoral del candidato 
Víctor Manuel Encinas Salomón por el Ayuntamiento del Municipio de Naco, y proporcionar evidencia de 
su registro contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige 
la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios públicos. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido Movimiento Ciudadano 
proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO 
Candidato Héctor Iván Flores Peña 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades 
plasmadas en los informes de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la 
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contabilidad de la campaña del candidato Héctor Iván Flores Peña por el Ayuntamiento del Municipio de 
Puerto Peñasco, infringiendo los  artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III,  del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado y su 
respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas y 
acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los gastos se 
realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se 
refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, 
la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado 
por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y 
otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente capítulo de 
este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 
deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas 
o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de Monitoreo y 
Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 9: 

 
a) Lonas o Mantas 
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ID 
Fecha de 

 Monitoreo 

Concepto de 

 Propaganda 
Cantidad Ubicación Anexo No. 

14953 08/06/12 Lona o Manta 1 Avenida 12; Puerto Peñasco 9 

 
b) Pendones o Gallardetes 

 

ID 
Fecha de 

 Monitoreo 

Concepto de 

 Propaganda 
Cantidad Ubicación Anexo No. 

15127 05/06/12 Pendón o Gallardete 1 
Juan Aldama y Avenida 54. 
Puerto Peñasco 

9 

15132 09/05/12 Pendón o Gallardete 1 
Alejandro Sobarzo y Avenida 
54. Puerto Peñasco 

9 

20198 22/06/12 Pendón o Gallardete 1 
Calle Miguel Hidalgo entre 
Josefa y Belisario Domínguez. 
Puerto Peñasco 

9 

  Total 3   

En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña electoral del 
candidato Héctor Iván Flores Peña por el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, y proporcionar 
evidencia de su registro contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para 
cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en 
espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido 
Movimiento Ciudadano proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente 
requerido. 
 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 
Candidato.- Juan Manuel García López 
 
Observación 1 
 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible, por la cantidad de $2,042.80, según se detalla 
en la tabla que precede, los cuales fueron realizados durante la Campaña Electoral del candidato Juan 
Manuel García López por el Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio Colorado, de los cuales no 
exhibió las bitácoras de consumo de gasolina con la información relativa, como lo establece la 
Normatividad electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 153 del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando se trate de gastos ejercidos por los 
Sujetos Obligados en actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas, relacionados con 
vehículos propiedad de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de uso o usufructo, por concepto 
de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, deberá anotar en las facturas correspondientes 
el tipo de vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, 
así como nombre y firma de la persona que realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano 
encargado de finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control de los suministros y servicios 
que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán señalarse con toda 
precisión los datos antes señalados. 

 

Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

01/06/12 PE/ 17 GF5116 $ 414.00 

01/06/12 PE/ 17 GN479 407.20 

01/06/12 PE/ 17 C36137 814.40 

01/06/12 PE/ 17 C36359 407.20 

01/06/12 PE/ 17 GF5116 414.00 

01/06/12 PE/ 17 GN479 407.20 
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Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

01/06/12 PE/ 17 C36137 814.40 

01/06/12 PE/ 17 C36359 407.20 

01/06/12 PE/ 17 GF5116 414.00 

  Total $ 2,042.80 

 
Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
MUNICIPIO DE SOYOPA 
Candidato.- Refugio Enriqueta Sánchez Morales 
 
Observación 1 
 
Se determinaron gastos por concepto de Combustible, por la cantidad de $4,850.63, según se detalla 
en la tabla que precede, los cuales fueron realizados durante la Campaña Electoral de la candidata 
Refugio Enriqueta Sánchez Morales por el Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, de los cuales no 
exhibió las bitácoras de consumo de gasolina con la información relativa, como lo establece la 
Normatividad electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 153 del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando se trate de gastos ejercidos por los 
Sujetos Obligados en actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas, relacionados con 
vehículos propiedad de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de uso o usufructo, por concepto 
de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, deberá anotar en las facturas correspondientes 
el tipo de vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, 
así como nombre y firma de la persona que realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano 
encargado de finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control de los suministros y servicios que 
se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán señalarse con toda precisión 
los datos antes señalados. 

 

Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No Importe 

19/05/12 PE/ 7 A 33060 $ 4,850.63 

 
Por lo anterior, el partido político presentar a ésta Comisión de Fiscalización las bitácoras con los 
requisitos que indica el reglamento antes citado, por el consumo de gasolina del gasto observado. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 2 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades 
plasmadas en los informes de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la 
contabilidad de la campaña de la candidata Refugio Enriqueta Sánchez Morales por el Ayuntamiento del 
Municipio de Soyopa, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III,  del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado y su 
respectiva promoción;  
 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 420 de 505 

 

IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas y 
acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los gastos se 
realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de campañas 
electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del 
órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: 
Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y 
otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente capítulo de 
este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 
deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas 
o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
A continuación se detalla la Propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de Monitoreo y 
Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente notificación en el anexo 10: 

 

ID 
Fecha de 

 Monitoreo 

Concepto de 

 Propaganda 
Cantidad Ubicación 

Anexo 
No. 

15096 09/06/12 Lona o Manta 1 
Domicilio Conocido, en 
Soyopa. 

10 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió registrar 
contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  electoral de la 
candidata Refugio Enriqueta Sánchez Morales por el Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación comprobatoria en copia y 
original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos 
en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido 
Movimiento Ciudadano proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 

 

V. Que con fecha de veintiséis de octubre del año dos mil doce, el Partido Movimiento Ciudadano, presentó 
ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
escrito mediante el cual hace entrega de documentos con relación a las irregularidades que le fueron 
notificadas en cumplimiento al 37 fracción II párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora por la Comisión antes mencionada, mismas que a continuación se describen:  
 
Aclaración a la Observación 1.-  
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En relación a las erogaciones de gastos de campaña realizados en medios de comunicación escrita 
durante las campañas de elección para Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, 
por separado se servirá encontrar un informe detallado de los mismos. 
 
Aclaración a la Observación 2.-  
 
En relación a los gastos denominados “Día de la Elección”, que se efectuaron con los cheques números: 
31, 32, 33 por $100,000.00 cada uno, No. 34 por $89,250.00 y No. 39 por $19,000.00, se encuentran 
amparados por recibos individuales por las personas que recibieron y que por su volumen no se anexan a 
este informe, por lo que los ponemos por separado a su disposición. 
 
El partido presentó posteriormente, información consistente en copias de recibos internos individuales de 
las personas que recibieron los recursos advertidos en la observación 2 relativos a gastos del día de la 
elección.. 
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 
 
DISTRITO I 
Candidato.- José Alfredo Ayala Flores 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
DISTRITO III 
Candidato.- Martina Ortiz Reyna 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
DISTRITO IV 
Candidato.- Guadalupe Patricia Palomares  
 
Aclaración  a la Observación 1 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
DISTRITO V 
Candidato.- María Rojas Villalvazo 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
DISTRITO VI 
Candidato.- Alan Gabriel García Aros 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
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encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
DISTRITO VIII 
Candidato.- Bárbara Gutiérrez López 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
DISTRITO IX 
Candidato.- Carmen Patricia Lara Gutiérrez 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
DISTRITO X 
Candidato.- Zocorro Soto Lugo 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
DISTRITO XI 
Candidato.-  Salvador Corrales Corrales 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
DISTRITO XII 
Candidato.- Luis Alonso Noriega Barrera 
 
Aclaración a la Observación 1 
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Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
DISTRITO XIII 
Candidato.- Alfonso Ruiz Romero 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
Aclaración a la Observación 2 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
DISTRITO XIV 
Candidato.- Miguel Vargas Uranga 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
DISTRITO XV 
Candidato.- Dacia Isabel Mendívil Félix 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En cuanto a la propaganda en espacios públicos, resultante del monitoreo efectuado por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación y que no fueron incluidos en los gastos de campaña, se acompaña 
a este informe formatos de aportaciones en especie por parte de simpatizantes de candidatos, importes 
que ya están contabilizados en el informe de gastos de campaña (se anexa estado de resultados 
comparativos). Adicionalmente, el partido político proporcionó la cotización de la propaganda en espacios 
públicos advertida por el monitoreo efectuado por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación 
 
DISTRITO XVI 
Candidato.- María Inés Iribe Salas 
 
Aclaración a la Observación 1 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
Aclaración a la Observación 1 
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Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
DISTRITO XVIII 
Candidato.- Saturnino Armenta Aguilar 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
DISTRITO XIX 
Candidato.- Luz del Carmen Hurtado Román 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
DISTRITO XX 
Candidato.- Juan Bernardo Armenta López 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 3 
 
En cuanto a la propaganda en espacios públicos, resultante del monitoreo efectuado por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación y que no fueron incluidos en los gastos de campaña, se acompaña 
a este informe formatos de aportaciones en especie por parte de simpatizantes de candidatos, importes 
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que ya están contabilizados en el informe de gastos de campaña (se anexa estado de resultados 
comparativos). Adicionalmente, el partido político proporcionó la cotización de la propaganda en espacios 
públicos advertida por el monitoreo efectuado por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación 
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES IGUAL O MAYOR A 
CIEN MIL HABITANTES  
MUNICIPIO DE CAJEME 
Candidato.- Adalberto Rodríguez Sainz 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En cuanto a la propaganda en espacios públicos, resultante del monitoreo efectuado por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación y que no fueron incluidos en los gastos de campaña, se acompaña 
a este informe formatos de aportaciones en especie por parte de simpatizantes de candidatos, importes 
que ya están contabilizados en el informe de gastos de campaña (se anexa estado de resultados 
comparativos). Adicionalmente, el partido político proporcionó la cotización de la propaganda en espacios 
públicos advertida por el monitoreo efectuado por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación 
 
MUNICIPIO DE GUAYMAS 
Candidato.- Librado Navarro Jiménez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En cuanto a la propaganda en espacios públicos, resultante del monitoreo efectuado por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación y que no fueron incluidos en los gastos de campaña, se acompaña 
a este informe formatos de aportaciones en especie por parte de simpatizantes de candidatos, importes 
que ya están contabilizados en el informe de gastos de campaña (se anexa estado de resultados 
comparativos). Adicionalmente, el partido político proporcionó la cotización de la propaganda en espacios 
públicos advertida por el monitoreo efectuado por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación 
 
MUNICIPIO DE NOGALES 
Candidato.- Julián Martínez Mungaray 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
El partido político presentó copia fotostática de tres fichas de depósito por la cantidad de $20,000.00 (son 
veinte mil pesos 00/100 M.N.), $8,000.00 (son ocho mil pesos 00/100 M.N.) y $7,000.00 (son siete mi 
pesos 00/100 M.N.) de fecha 18 de mayo, 30 de mayo y 16 de junio de dos mil doce, respectivamente, 
cantidades que suman un total de $35,000.00 (son treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES MENOR A CIEN 
MIL HABITANTES  
 
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 
Candidato.- Everardo Siqueiros Rentería 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
MUNICIPIO DE BACUM 
Candidato.- Benito de Jesús Peralta Vázquez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
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En cuanto a la propaganda en espacios públicos, resultante del monitoreo efectuado por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación y que no fueron incluidos en los gastos de campaña, se acompaña 
a este informe formatos de aportaciones en especie por parte de simpatizantes de candidatos, importes 
que ya están contabilizados en el informe de gastos de campaña (se anexa estado de resultados 
comparativos). Adicionalmente, el partido político proporcionó la cotización de la propaganda en espacios 
públicos advertida por el monitoreo efectuado por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación 
 
MUNICIPIO DE CABORCA 
Candidato.- Arnulfo Ramírez Celaya 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
En cuanto a la propaganda en espacios públicos, resultante del monitoreo efectuado por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación y que no fueron incluidos en los gastos de campaña, se acompaña 
a este informe formatos de aportaciones en especie por parte de simpatizantes de candidatos, importes 
que ya están contabilizados en el informe de gastos de campaña (se anexa estado de resultados 
comparativos). Adicionalmente, el partido político proporcionó la cotización de la propaganda en espacios 
públicos, advertida por el monitoreo efectuado por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación 
 
MUNICIPIO DE CANANEA 
Candidato.- Luis Antonio Escobedo Dórame 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
MUNICIPIO DE EMPALME 
Candidato.- Pablo Martínez Morales 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
MUNICIPIO DE ETCHOJOA 
Candidato.- Felipe Quihuis Armenta 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES 
Candidato.- César Nevares Esparza 
 
Aclaración a la Observación 1 
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Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO 
Candidato.- Pascual Cruz Aguamea 
 
Aclaración a la Observación 1 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA 
Candidato.- Martín Humberto Pacheco Valencia 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En cuanto a la propaganda en espacios públicos, resultante del monitoreo efectuado por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación y que no fueron incluidos en los gastos de campaña, se acompaña 
a este informe formatos de aportaciones en especie por parte de simpatizantes de candidatos, importes 
que ya están contabilizados en el informe de gastos de campaña (se anexa estado de resultados 
comparativos). Adicionalmente, el partido político proporcionó la cotización de la propaganda en espacios 
públicos advertida por el monitoreo efectuado por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación 
 
MUNICIPIO DE NACO 
Candidato.- Víctor Manuel Encinas Salomón 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En cuanto a la propaganda en espacios públicos, resultante del monitoreo efectuado por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación y que no fueron incluidos en los gastos de campaña, se acompaña 
a este informe formatos de aportaciones en especie por parte de simpatizantes de candidatos, importes 
que ya están contabilizados en el informe de gastos de campaña (se anexa estado de resultados 
comparativos). Adicionalmente, el partido político proporcionó la cotización de la propaganda en espacios 
públicos advertida por el monitoreo efectuado por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación 
 
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO 
Candidato Héctor Iván Flores Peña 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En cuanto a la propaganda en espacios públicos, resultante del monitoreo efectuado por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación y que no fueron incluidos en los gastos de campaña, se acompaña 
a este informe formatos de aportaciones en especie por parte de simpatizantes de candidatos, importes 
que ya están contabilizados en el informe de gastos de campaña (se anexa estado de resultados 
comparativos). 
 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 
Candidato.- Juan Manuel García López 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
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encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
MUNICIPIO DE SOYOPA 
Candidato.- Refugio Enriqueta Sánchez Morales 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
Por lo que respecta a las observaciones por concepto de gastos de combustible y gastos de propaganda 
efectuados por candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, adjunto 
encontrará las bitácoras respectivas al consumo de combustible y las evidencias por gastos de 
propaganda. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración de la Observación 2 
 
En cuanto a la propaganda en espacios públicos, resultante del monitoreo efectuado por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación y que no fueron incluidos en los gastos de campaña, se acompaña 
a este informe formatos de aportaciones en especie por parte de simpatizantes de candidatos, importes 
que ya están contabilizados en el informe de gastos de campaña (se anexa estado de resultados 
comparativos). Adicionalmente, el partido político proporcionó la cotización de la propaganda en espacios 
públicos advertida por el monitoreo efectuado por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación. 
 

VIII. En atención a las aclaraciones y documentos presentados por el Partido Movimiento Ciudadano a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre las irregularidades notificadas con relación a los Informes de 
Gastos de Campaña del proceso electoral 2011-2012, se desprenden las siguientes conclusiones: 
 
Conclusión de la Observación 1.-  
 
En virtud de que el Partido Movimiento Ciudadano presentó el informe solicitado, en el cual se detallan 
las erogaciones en medios de comunicación impresos realizadas durante el periodo de las campañas de 
elección para Diputados por el principio de mayoría relativa y Municipios, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
 
Conclusión de la Observación 2.-  
 
En virtud de que el partido Movimiento Ciudadano presentó copia de la documentación que soporta el 
gasto realizado, consistente en recibos individuales  debidamente firmados por las personas que 
recibieron recursos para gastos de alimentación el día de elección, a los cuales se anexa además, copia 
de la credencial de elector de quien recibe el apoyo, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye 
como solventada la observación 2. 
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 
 
DISTRITO I 
Candidato.- José Alfredo Ayala Flores 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible por un importe total de $3,699.87 (son tres mil seiscientos noventa y nueve pesos 87/100 
M.N.), correspondientes a gastos de campaña del candidato José Alfredo Ayala Flores por el Distrito I, 
con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
 
DISTRITO III 
Candidato.- Martina Ortiz Reyna 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta la bitácora de consumo del 
combustible por un importe total de $3,832.00 (son tres mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 
M.N.), correspondientes a gastos de campaña de la candidata Martina Ortiz Reyna por el Distrito III, con 
lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
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DISTRITO IV 
Candidato.- Guadalupe Patricia Palomares  
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible por un importe total de $10,814.87 (son diez mil ochocientos catorce pesos 87/100 M.N.), 
correspondientes a gastos de campaña de la candidata Guadalupe Patricia Palomares por el Distrito IV, 
con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
 
DISTRITO V 
Candidato.- María Rojas Villalvazo 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible por un importe total de $15,086.00 (son quince mil ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), 
correspondientes a gastos de campaña de la candidata María Rojas Villalvazo por el Distrito V, con lo cual 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
 
DISTRITO VI 
Candidato.- Alan Gabriel García Aros 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible y mantenimiento de automóvil por un importe total de $10,392.45 (son diez mil trecientos 
noventa y dos pesos 45/100 M.N.), correspondientes a gastos de campaña del candidato Alan Gabriel 
García Aros por el Distrito VI, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como 
solventada la observación 1. 
 
Conclusión de la Observación 2 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta evidencia que comprueba el 
destino y aplicación del gasto señalado  por un importe total de $6,240.01 (son seis mil doscientos 
cuarenta pesos 01/100 M.N.), correspondientes a gastos de campaña del candidato Alan Gabriel García 
Aros por el Distrito VI, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la 
observación 2. 
 
DISTRITO VIII 
Candidato.- Bárbara Gutiérrez López 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible por un importe total de $24,619.41 (son veinticuatro mil seiscientos diecinueve pesos 41/100 
M.N.), correspondientes a gastos de campaña de la candidata Bárbara Gutiérrez López por el Distrito 
VIII, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
 
Conclusión de la Observación 2 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta evidencia que comprueba el 
destino y aplicación del gasto señalado  por un importe total de $3,739.20 (son tres mil setecientos 
treinta y nueve pesos 20/100 M.N.), correspondientes a gastos de campaña de la candidata Bárbara 
Gutiérrez López por el Distrito VIII, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como 
solventada la observación 2. 
 
DISTRITO IX 
Candidato.- Carmen Patricia Lara Gutiérrez 
 
Conclusión de la Observación 1 
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El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible y mantenimiento de automóvil por la cantidad de $21,601.12 (son veintiún mil seiscientos un 
pesos 12/100 M.N. y $5,312.80 (son cinco mil trecientos doce pesos 80/100) respectivamente, mismas 
que suman la cantidad de $24,619.41 (son veinticuatro mil seiscientos diecinueve pesos 41/100 M.N.), y 
que corresponden a gastos de campaña de la candidata Carmen Patricia Lara Gutiérrez por el Distrito IX, 
con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
 
DISTRITO X 
Candidato.- Zocorro Soto Lugo 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible y mantenimiento de automóvil por la cantidad de por $4,773.10 (son cuatro mil setecientos 
setenta y tres pesos 10/100 M.N.) y $3,879.04 (son tres mil ochocientos setenta y nueve pesos 04/100) 
respectivamente, mismas que suman la cantidad de $8,652.14 (son ocho mil seiscientos cincuenta y dos 
pesos 14/100 M.N.), y que corresponden a gastos de campaña de la candidata Zocorro Soto Lugo por el 
Distrito X, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 
1. 
 
DISTRITO XI 
Candidato.-  Salvador Corrales Corrales 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta evidencia que comprueba el 
destino y aplicación del gasto señalado por un importe total de $5,779.12 (son cinco mil setecientos 
setenta y nueve pesos 12/100 M.N.), correspondientes a gastos de campaña del candidato Salvador 
Corrales Corrales por el Distrito XI, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como 
solventada la observación 1. 
 
DISTRITO XII 
Candidato.- Luis Alonso Noriega Barrera 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta evidencia que comprueba el 
destino y aplicación del gasto señalado por un importe total de $23,307.22 (son veintitrés mil trecientos 
siete pesos 22/100 M.N.), correspondientes a gastos de campaña del candidato Luis Alonso Noriega 
Barrera por el Distrito XII, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada 
la observación 1. 
 
DISTRITO XIII 
Candidato.- Alfonso Ruiz Romero 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible por un importe total de $4,724.08 (son cuatro mil setecientos veinticuatro pesos 08/100 
M.N.), correspondientes a gastos de campaña del candidato Alfonso Ruiz Romero por el Distrito XIII, con 
lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
 
Conclusión de la Observación 2 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta evidencia que comprueba el 
destino y aplicación del gasto señalado por un importe total de $3,828.00 (son tres mil ochocientos 
veintiocho pesos 00/100 M.N.), correspondientes a gastos de campaña del candidato Alfonso Ruiz 
Romero por el Distrito XIII, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como 
solventada la observación 2. 
 
DISTRITO XIV 
Candidato.- Miguel Vargas Uranga 
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Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible por un importe total de $13,100.14 (son trece mil cien pesos 14/100 M.N.), correspondientes 
a gastos de campaña del candidato Miguel Vargas Uranga por el Distrito XIV, con lo cual esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
 
Conclusión de la Observación 2 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta evidencia que comprueba el 
destino y aplicación del gasto señalado por un importe total de $6,379.80 (son seis mil trecientos setenta 
y nueve pesos 80/100 M.N.), correspondientes a gastos de campaña del candidato Alfonso Ruiz Romero 
por el Distrito XIII, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la 
observación 2. 
 
DISTRITO XV 
Candidato.- Dacia Isabel Mendívil Félix 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación, presentó copia de cotización y recibo 
de aportación de simpatizantes en especie para la campaña de la candidata Dacia Isabel Mendívil Félix 
por el Distrito XV, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $1,200.00 (son un mil 
doscientos pesos 00/100 M.N.). En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
concluye como solventada la observación 1. 
 
DISTRITO XVI 
Candidato.- María Inés Iribe Salas 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible y mantenimiento de automóvil por la cantidad de por $10,883.93 (son diez mil ochocientos 
ochenta y tres pesos 93/100 M.N.) y $8,149.90 (son ocho mil ciento cuarenta y nueve pesos 90/100) 
respectivamente, mismas que suman la cantidad de $19,033.83 (son diecinueve mil treinta y tres pesos 
83/100 M.N.), y que corresponden a gastos de campaña de la candidata María Inés Iribe Salas por el 
Distrito XVI, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 
1. 
 
DISTRITO XVII 
Candidato.- Teresa de Jesús Medina Aispuro 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible por un importe total de $6,316.23 (son seis mil trecientos dieciséis pesos 23/100 M.N.), 
correspondientes a gastos de campaña de la candidata Teresa de Jesús Medina Aispuro por el Distrito 
XVII, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
 
Conclusión de la Observación 2 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta evidencia que comprueba el 
destino y aplicación del gasto señalado por un importe total de $23,713.01 (son veintitrés mil setecientos 
trece pesos 01/100 M.N.), correspondientes a gastos de campaña de la candidata Teresa de Jesús 
Medina Aispuro por el Distrito XVII, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como 
solventada la observación 2. 
 
DISTRITO XVIII 
Candidato.- Saturnino Armenta Aguilar 
 
Conclusión de la Observación 1 
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El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible por un importe total de $7,500.00 (son siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), 
correspondientes a gastos de campaña del candidato Saturnino Armenta Aguilar por el Distrito XVIII, con 
lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
 
DISTRITO XIX 
Candidato.- Luz del Carmen Hurtado Román 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible por un importe total de $8,824.24 (son ocho mil ochocientos veinticuatro pesos 24/100 
M.N.), correspondientes a gastos de campaña de la candidata Luz del Carmen Hurtado Román por el 
Distrito XIX, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 
1. 
 
Observación 2 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta evidencia que comprueba el 
destino y aplicación del gasto señalado por un importe total de $12,607.60 (son doce mil seiscientos siete 
pesos 60/100 M.N.), correspondientes a gastos de campaña de la candidata Luz del Carmen Hurtado 
Román por el Distrito XIX, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada 
la observación 2. 
 
DISTRITO XX 
Candidato.- Juan Bernardo Armenta López 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible por un importe total de $3,220.00 (son tres mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.), 
correspondientes a gastos de campaña del candidato Juan Bernardo Armenta López por el Distrito XX, 
con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
 
Conclusión de la Observación 2 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta evidencia que comprueba el 
destino y aplicación del gasto señalado por un importe total de $17,748.00 (son diecisiete mil setecientos 
cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), correspondientes a gastos de campaña del candidato Juan Bernardo 
Armenta López por el Distrito XX, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como 
solventada la observación 2. 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 3 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación, presentó copia de cotización y recibo 
de aportación de simpatizantes en especie para la campaña del candidato Juan Bernardo Armenta López 
por el Distrito XX, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $850.00 (son ochocientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.). En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
concluye como solventada la observación 3. 
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES IGUAL 
O MAYOR A CIEN MIL HABITANTES  
 
MUNICIPIO DE CAJEME 
Candidato.- Adalberto Rodríguez Sainz 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
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El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación, presentó copia de cotización y recibo 
de aportación de simpatizantes en especie para la campaña del candidato Adalberto Rodríguez Sainz por 
el Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de 
$1,000.00 (son un mil pesos 00/100 M.N.). En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
 
MUNICIPIO DE GUAYMAS 
Candidato.- Librado Navarro Jiménez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación, presentó copia de cotización y recibo 
de aportación de simpatizantes en especie para la campaña del candidato Librado Navarro Jiménez por el 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de 
$600.00 (son seiscientos pesos 00/100 M.N.). En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
 
MUNICIPIO DE NOGALES 
Candidato.- Julián Martínez Mungaray 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación, presentó copia de tres fichas de 
depósito en la cuenta bancaria No. 11102596539 del banco Scotiabank Inverlat, S.A. por la cantidad de 
$20,000.00 (son veinte mil pesos 00/100 M.N.), $8,000.00 (son ocho mil pesos 00/100 M.N.) y $7,000.00 
(son siete mil pesos 00/100 M.N.) de fecha 18 de mayo, 30 de mayo y 16 de junio de dos mil doce, 
respectivamente, cantidades que suman un total de $35,000.00 (son treinta y cinco mil pesos 00/100 
M.N.), depositados a la cuenta bancaria No. 11102596539 de Scotiabank, a nombre de la C. María 
Monserrat Martínez Mungaray, sin embargo, el partido político no proporciona la documentación 
comprobatoria del gasto como se le solicita en la irregularidad que nos ocupa, por lo cual esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización concluye como no solventada la observación 1. 
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES 
MENOR A CIEN MIL HABITANTES  
 
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 
Candidato.- Everardo Siqueiros Rentería 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible por un importe total de $8,600.00 (son ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), 
correspondientes a gastos de campaña del candidato Everardo Siqueiros Rentería por el Ayuntamiento 
del Municipio de Benito Juárez, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como 
solventada la observación 1. 
 
MUNICIPIO DE BACUM 
Candidato.- Benito de Jesús Peralta Vázquez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación, presentó copia de cotización y recibo 
de aportación de simpatizantes en especie para la campaña del candidato Benito de Jesús Peralta 
Vázquez por el Ayuntamiento del Municipio de Bácum, de la propaganda en espacios públicos por la 
cantidad de $1,000.00 (son un mil pesos 00/100 M.N.). En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
 
MUNICIPIO DE CABORCA 
Candidato.- Arnulfo Ramírez Celaya 
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Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible por un importe total de $5,156.06 (son cinco mil ciento cincuenta y seis pesos 06/100 M.N.), 
correspondientes a gastos de campaña del candidato Arnulfo Ramírez Celaya por el Ayuntamiento del 
Municipio de Caborca, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la 
observación 1. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación, presentó copia de cotización y recibo 
de aportación de simpatizantes en especie para la campaña del candidato Arnulfo Ramírez Celaya por el 
Ayuntamiento del Municipio de Caborca, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de 
$2,500.00 (son dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) correspondiente a lonas y pendones. En virtud de 
lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
 
MUNICIPIO DE CANANEA 
Candidato.- Luis Antonio Escobedo Dórame 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta evidencia que comprueba el 
destino y aplicación del gasto señalado por un importe total de $19,627.57 (son diecinueve mil 
seiscientos veintisiete pesos 57/100 M.N.), correspondientes a gastos de campaña del candidato Luis 
Antonio Escobedo Dórame por el Ayuntamiento del Municipio de Cananea, con lo cual esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
MUNICIPIO DE EMPALME 
Candidato.- Pablo Martínez Morales 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible por un importe total de $18,431.15 (son dieciocho mil cuatrocientos treinta y un pesos 
15/100 M.N.), correspondientes a gastos de campaña del candidato Pablo Martínez Morales por el 
Ayuntamiento del Municipio de Empalme, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye 
como solventada la observación 1. 
MUNICIPIO DE ETCHOJOA 
Candidato.- Felipe Quihuis Armenta 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta evidencia que comprueba el 
destino y aplicación del gasto señalado por un importe total de $13,630.00 (son trece mil seiscientos 
treinta pesos 00/100 M.N.), correspondientes a gastos de campaña del candidato Felipe Quihuis Armenta 
por el Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
concluye como solventada la observación 1. 
 
MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES 
Candidato.- César Nevares Esparza 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta evidencia que comprueba el 
destino y aplicación del gasto señalado por un importe total de $6,000.00 (son seis mil pesos 00/100 
M.N.), correspondientes a gastos de campaña del candidato César Nevares Esparza por el Ayuntamiento 
del Municipio General Plutarco Elías Calles, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye 
como solventada la observación 1. 
 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO 
Candidato.- Pascual Cruz Aguamea 
 
Conclusión de la Observación 1 
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El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible y mantenimiento de automóvil por la cantidad de $14,549.19 (son catorce mil quinientos 
cuarenta y nueve pesos 19/100 M.N. y $2,000.00 (son dos mil pesos 00/100) respectivamente, mismas 
que suman la cantidad de $16,549.19 (son dieciséis mil quinientos cuarenta y nueve pesos 19/100 M.N.), 
y que corresponden a gastos de campaña del candidato Pascual Cruz Aguamea por el Ayuntamiento del 
Municipio de Huatabampo, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada 
la observación 1. 
 
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA 
Candidato.- Martín Humberto Pacheco Valencia 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación, presentó copia de cotización y recibo 
de aportación de simpatizantes en especie para la campaña del candidato Martín Humberto Pacheco 
Valencia por el Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, de la propaganda en espacios públicos por la 
cantidad de $7,500.00 (son siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.). En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
 
MUNICIPIO DE NACO 
Candidato.- Víctor Manuel Encinas Salomón 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación, presentó copia de cotización y recibo 
de aportación de simpatizantes en especie para la campaña del candidato Víctor Manuel Encinas Salomón 
por el Ayuntamiento del Municipio de Naco, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de 
$5,000.00 (son cinco mil pesos 00/100 M.N.), $2,500.00 (son dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y 
$250.00 (son doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), correspondientes a bardas, pendones y lonas, 
respectivamente. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como 
solventada la observación 1. 
 
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO 
Candidato Héctor Iván Flores Peña 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación, presentó copia de cotización y recibo 
de aportación de simpatizantes en especie para la campaña del candidato Héctor Iván Flores Peña por el 
Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de 
$900.00 (son novecientos pesos 00/100 M.N.) y $1,500.00 (son un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), 
correspondientes a una lona y cincuenta pendones, respectivamente, de los cuales la Comisión de 
Monitoreo informó haber monitoreado los 36 pendones advertidos. En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 1. 
 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 
Candidato.- Juan Manuel García López 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible por un importe total de $2,042.80 (son dos mil cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.), 
correspondientes a gastos de campaña del candidato Juan Manuel García López por el Ayuntamiento del 
Municipio de San Luis Rio Colorado, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como 
solventada la observación 1. 
 
MUNICIPIO DE SOYOPA 
Candidato.- Refugio Enriqueta Sánchez Morales 
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Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación adjunta las bitácoras de consumo del 
combustible por un importe total de $4,850.63 (son cuatro mil ochocientos cincuenta pesos 63/100 
M.N.), correspondientes a gastos de campaña de la candidata Refugio Enriqueta Sánchez Morales por el 
Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, con lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye 
como solventada la observación 1. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 2 
 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación, presentó copia de cotización y recibo 
de aportación de simpatizantes en especie para la campaña de la candidata Refugio Enriqueta Sánchez 
Morales por el Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, de la propaganda en espacios públicos por la 
cantidad de $600.00 (son seiscientos pesos 00/100 M.N.). En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 2. 
 

IX. Por lo anterior, y en virtud de la observación advertida al informe de gastos de la campaña del candidato 
Julián Martínez Mungaray por el Municipio de Nogales, misma que no se solventa debido a que el Partido 
Movimiento Ciudadano, no presentó la documentación comprobatoria de los recursos depositados por la 
cantidad de $ 35,000.00 (Son: Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), misma que se integra por tres 
fichas de depósito por la cantidad de $20,000.00 (son veinte mil pesos 00/100 M.N.), $8,000.00 (son 
ocho mil pesos 00/100 M.N.) y $7,000.00 (son siete mil pesos 00/100 M.N.) de fecha 18 de mayo, 30 de 
mayo y 16 de junio de dos mil doce respectivamente, citada cantidad se origina con el otorgamiento de 
financiamiento público para actividades tendiente para la obtención del voto en el proceso electoral 2011-
2012 al candidato de mérito, así como por la falta de la correcta y oportuna comprobación de estos 
recursos por parte del Partido Político y el candidato, por lo cual ante estas circunstancias y en el ámbito 
de cumplir con una la obligación constitucional de controlar y vigilar el uso de todos los recursos con que 
cuenten los partidos políticos, sean de origen privado o público, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
en aras de proteger los principios de certeza y transparencia contenidos en la Constitución Política 
Federal, así como en la Constitución Política Local; propone al Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
Participación Ciudadana que ordene al Partido Movimiento Ciudadano, la ejecución de las siguientes 
medidas que permitan establecer un control sobre los recursos de financiamiento público que se 
otorgaron a la campaña del municipio de Nogales consistentes en:   
 
Se ordena al Partido Movimiento Ciudadano presentar a más tardar el día treinta y uno de enero del año 
dos mil trece, la recuperación total en dinero y/o comprobantes que reúnan los requisitos fiscales, de los 
saldos contenidos en la cuenta Deudores Diversos por la que integran la cantidad de $ 35,000.00 (Son: 
Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).  
 
La recuperación en dinero tendrá que ser depositada en la cuenta bancaria en que maneja los recursos 
del financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes del partido en comento. 
 
Asimismo, deberá presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el mes de enero de este año, un 
informe sobre el comportamiento de la recuperación o comprobación total de cantidad antes mencionada, 
el cual  tendrá que adjuntar a los informes semestrales que presentará en términos del artículo 35 
fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 

X. Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 
verificó en el procedimiento de revisión los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-
2012, 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. 
 
Así mismo, este Órgano de Fiscalizador en el cuadro que precede muestra los importes de los egresos 
plasmados informes presentados por el partido político, así mimos se incorporan los importes 
determinados de la propaganda advertida durante el proceso de revisión como parte de los gastos de las 
campañas, como a continuación de detalla: 
 
Distritos-  
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TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA POR EL 
PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Distrito Candidato 

Gastos 
según 

Informe 
de Gastos 

de 
Campaña 

Gastos 
Determinados 

de la 
propaganda 

electoral 
advertida 

Total 
Gastos de 
Campaña 

Topes de 
Campaña 
Proceso 
Electoral 

2011-2012 

Distrito I José Alfredo Ayala Chávez 
 $   35,191  0  $   35,191   $ 1,015,144  

Distrito II Isaías Raúl Méndez Rojas 
0 0 0 1,168,601 

Distrito III Martina Amada Ortiz Reyna 
35,136 0 35,136 1,100,826 

Distrito IV 
Guadalupe Patricia Palomares 

47,715 0 47,715 829,582 
Distrito V María Rojas Villalvazo  

36,398 0 36,398 1,224,105 
Distrito VI Alan Gabriel García Aros  

35,167 0 35,167 1,091,144 
Distrito VII César Antonio Aramburo Izabal  

5,096 0 5,096 1,057,407 
Distrito VIII Bárbara Gutiérrez López 

43,081 0 43,081 1,260,380 
Distrito IX Carmen Patricia Lara Gutiérrez  

42,384 0 42,384 1,227,708 
Distrito X Zocorro Soto Lugo  

20,144 0 20,144 1,073,824 
Distrito XI Salvador Gilberto Corrales Corrales  

25,134 0 25,134 1,224,568 
Distrito XII Luis Alonso Barrera Noriega  

25,985 0 25,985 1,098,619 
Distrito XIII Alfonso Rodolfo Ruiz Romero  

44,519 0 44,519 1,066,574 
Distrito XIV Miguel Vargas Uranga  

20,094 0 20,094 945,304 
Distrito XV Dacia Isabel Mendívil Félix  

31,036 1,200 32,236 940,840 
Distrito XVI María Inés Iribe Salas  

30,071 0 30,071 991,431 
Distrito XVII Teresa de Jesús Medina Aispuro  

30,027 0 30,027 982,776 
Distrito XVIII Saturnino Armenta Aguilar  

30,301 0 30,301 1,081,771 
Distrito XIX Luz del Carmen Hurtado Román  

30,112 0 30,112 917,823 
Distrito XX Juan Bernardo Armenta López  

38,239 850 39,089 1,081,474 
Distrito XXI Juan José Lam Angulo 

0 0 0 913,959 
 
Municipios.-  

 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE LOS MUNICIPIOS  
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Municipio Candidato 

Gastos 
según 

Informe 
de Gastos 

de 
Campaña 

Gastos 
Determinados 

de la 
propaganda 

electoral 
advertida 

Total 
Gastos de 
Campaña 

Topes de 
Campaña 
Proceso 
Electoral 

2011-2012 

Aconchi Francisco Javier García López 0 0 0  $ 256,151  

Agua Prieta Erick Eli Martínez Ortega 0 0 0 2,172,010 

Álamos José Juan Corrales Mendívil 0 0 0 846,102 

Altar Martín Francisco Javier López Cañez 0 0 0 393,554 

Arizpe Cesar Germán Romo Pesqueira 0 0 0 285,254 

Bacadehuachi Jesús de la Cruz Romero Lozanía 0 0 0 217,779 
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Bacanora Belisario Pacheco Galindo 0 0 0 254,061 

Bacerac Humberto Vázquez Valencia 0 0 0 224,048 

Bacoachi Rosendo López Dávalos  0 0 0 231,983 

Bácum Benito de Jesús Peralta Vázquez 7,500 1,000 8,500 765,938 

Banamichi Juan Francisco Peña Vindiola 0 0 0 229,500 

Benito Juárez Everardo Siqueiros Rentería 21,506 0 21,506 687,742 

Benjamín Hill Jorge Luis Portillo Carrillo 0 0 0 323,626 

Caborca Arnulfo Ramírez Celaya 25,030 2,500 27,530 2,080,065 

Cajeme 
Adalberto Rodríguez Sainz 

35,257 1,000 36,257 10,134,330 

Cananea Luis Antonio Escobedo Dórame 25,377 0 25,377 1,056,340 

Carbó Octavio Castillo Rodríguez 0 0 0 298,036 

Cumpas Juan Diego Urías Varela 0 0 0 380,168 

Divisaderos María Clariza Acuña Acuña 0 0 0 214,356 

Empalme Pablo Martínez Morales 20,231 0 20,231 1,506,316 

Etchojoa Felipe de Jesús Quihuiz Armenta 25,822 0 25,822 1,591,448 

Fronteras Jesús Arturo Romero Trujillo 0 0 0 386,588 
Gral. Plutarco 
E. Calles 

Cesar Nevarez Esparza 
10,100 0 10,100 531,140 

Guaymas 
Librado Navarro Jiménez 

35,000 600 35,600 3,730,688 

Hermosillo 
Enrique Cobos Alcocer 

79,204 0 79,204 17,523,295 

Huachinera Tomás Romero Ramírez 0 0 0 219,992 

Huatabampo Pascual Cruz Aguamea 31,934 0 31,934 2,069,192 

Imuris Daniel Roberto Ruiz López 4,176 0 4,176 491,436 

La Colorada Armando Enrique Rodríguez Valencia 0 0 0 270,204 
Magdalena de 
Kino 

Julio Cesar Bustamante Siqueiros 
0 0 0 943,256 

Mazatan José Heberto Burruel Córdova 0 0 0 229,440 

Moctezuma Martín Humberto Pacheco Valencia 4,000 7,500 11,500 317,840 

Naco Víctor Manuel Encinas Salomón 30,000 8,550 38,550 339,464 
Nacozari de 
García 

Samuel Josafath Nevarez Araujo 
0 0 0 524,504 

Navojoa 
Arturo Felipe Chávez Aguilar 

35,117 0 35,117 3,891,047 

Nogales 
Julián Martínez Mungaray 

40,568 0 40,568 5,889,191 

Opodepe Dagoberto Martínez Valenzuela 0 0 0 267,296 

Puerto Peñasco Héctor Iván Flores Peña 25,558 2,400 27,958 1,525,758 

Quiriego Manuel de Jesús Rojas Juzaino 0 0 0 295,218 
Rosario de 
Tesopaco 

Jesús Benjamín Soto Beltrán 
0 0 0 348,641 

Sahuaripa Luis Montes Castillo 0 0 0 375,625 

San Felipe de J. Ana Lourdes Quiroga Navarro 0 0 0 199,699 
San Ignacio Rio 
M. 

Enrique Molina Alcántar 
0 0 0 511,512 

San Luis Rio 
Colorado 

Santos González Yescas/Juan Manuel 
García López 35,031 0 35,031 4,940,604 

San Miguel de 
H. 

Jesús Alfredo Celaya Cañez 
0 0 0 336,012 

Santa Ana Mario Alberto Rodríguez Corona 0 0 0 602,580 
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Santa Cruz Jesús Ignacio Zazueta Porchas 0 0 0 225,744 

Soyopa Refugio Enriqueta Sánchez Morales 7,754 600 8,354 272,564 

Tepache Rodolfo Solórzano Tapia 0 0 0 240,492 

Trincheras Mario Ibarra Hurtado 0 0 0 238,768 

Ures Jesús Eduardo Ibarra Navarro 0 0 0 480,592 

Yecora Lucio Medina Melendres 0 0 0 339,192 
 
Ahora bien esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que los gastos realizados por el Partido 
Movimiento Ciudadano, No rebasaron los topes de gastos de las campañas del proceso electoral 2011-
2012, calculados y aprobados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

XI. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de gastos 
de campaña del  proceso electoral 2011-2012 presentados por el Partido Movimiento Ciudadano, se 
concluye que el partido político solventó las irregularidades notificadas con excepción de la irregularidad 
número uno  advertida al informe de gastos de la campaña del candidato Julián Martínez Mungaray por el 
Municipio de Nogales. 
 
Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción IV, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Sonora, 1, 3, 19 fracción II, 23 fracciones I y X, 33, 36, 37, 69, 70, 94 fracción I, 
98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 174, 180, 196, 209, 210, 215, 367, 368, y demás relativos y aplicables del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, III, V, VI, VII y X, 45 fracciones III, IV, 
VI y X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 137, 148, 173, 174 y 177 del 
Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos,  se 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 del proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido Movimiento Ciudadano.  
 
TERCERO. 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 el Partido Movimiento Ciudadano en los términos del 
punto 3 del cuerpo del presente dictamen. 
 
CUARTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de gastos de campaña 
del proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido Movimiento Ciudadano, se concluye aprobar 
los informes de mérito con excepción del observación marcada con el número uno advertida en el informe 
de gastos de campaña del candidato Julián Martínez Mungaray por el municipio de Nogales, y en 
consecuencia se propone al Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ordenar  la 
ejecución de las medidas contenidas en la fracción VI del punto 3 del presente dictamen.  
 
QUINTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se someta a la consideración del 
Pleno del H. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión ordinaria celebrada 
el día diecinueve de diciembre del año dos mil doce y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Director Ejecutivo de Fiscalización en funciones de Secretario que autoriza y da fe.  
CONSTE.-“ 
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24.- Que respecto a lo establecido en el artículo 36 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el cual establece que los partidos políticos, 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. Reglamentándose los mismos para la forma y 
efectos en los lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal, luego 
entonces el término de cuarenta y cinco días para la interposición de los 
informes de gastos de campañas. Por lo que los partidos políticos que 
realizaron campañas electorales se encontraban obligados a presentar dicho 
informe. 
 
Por lo que respecta al Partido Movimiento Ciudadano, éste presentó el informe 
de gastos de campaña electoral y derivado de la revisión realizada a los 
Informes y a la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la 
campaña del candidato Julián Martínez Mungaray, por el Ayuntamiento del 
Municipio de Nogales, se determinaron gastos no reportados por la cantidad de 
$35,000.00, toda vez que corresponden a diversas pólizas de egresos que 
afectaron la cuenta contable número 103-002 denominada “Deudores Diversos” 
del candidato de mérito. 
El Partido Movimiento Ciudadano, en respuesta a esta observación, presentó 
copia de tres fichas de depósito en la cuenta bancaria No. 11102596539 del 
banco Scotiabank Inverlat, S.A. por la cantidad de $20,000.00 (son veinte mil 
pesos 00/100 M.N.), $8,000.00 (son ocho mil pesos 00/100 M.N.) y $7,000.00 
(son siete mil pesos 00/100 M.N.) de fecha 18 de mayo, 30 de mayo y 16 de 
junio de dos mil doce, respectivamente, cantidades que suman un total de 
$35,000.00 (son treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), depositados a la cuenta 
bancaria No. 11102596539 de Scotiabank, a nombre de la C. María Monserrat 
Martínez Mungaray, sin embargo, el partido político no proporciona la 
documentación comprobatoria del gasto. 
  
Por lo anterior, y en virtud de la observación establecida en el dictamen de la 
Comisión de Fiscalización respecto a los gastos de la campaña del candidato 
Julián Martínez Mungaray por el Municipio de Nogales, misma que no se 
solventa debido a que el Partido Movimiento Ciudadano, no presentó la 
documentación comprobatoria de los recursos depositados por la cantidad de $ 
35,000.00 (Son: Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), 
 
La citada cantidad se origina con el otorgamiento de financiamiento público 
para actividades tendiente para la obtención del voto en el proceso electoral 
2011-2012. 
 
Por lo anterior se ordena al Partido Movimiento Ciudadano presentar en el 
término de treinta días naturales a partir de la aprobación del presente acuerdo, 
la recuperación total en dinero y/o comprobantes que reúnan los requisitos 
fiscales, de los saldos contenidos en la cuenta Deudores Diversos por la que 
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integran la cantidad de $ 35,000.00 (Son: Treinta y cinco mil pesos 00/100 
M.N.).  
 
La recuperación en dinero tendrá que ser depositada en la cuenta bancaria en 
que maneja los recursos del financiamiento público para las actividades 
ordinarias permanentes del partido en comento. 
 
Asimismo, deberá presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el mes 
de Abril de este año, un informe sobre el comportamiento de la recuperación o 
comprobación total de cantidad antes mencionada, para que lo revise y 
dictamine en términos de los artículos 36 y 37 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora.  

 
25.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 
fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, los diversos 1, 25, 31 último párrafo, 36, 84, 98 fracción I y XXIII, 170 
y 210 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los diversos 25 y 26 
fracciones I, II, III, IV, X y XX, del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, los artículos 61 primer párrafo 64, 65, 75, 81, del 
Reglamento para la Fiscalización de los recursos de los partidos políticos y los 
diversos 3 y 4 de los Lineamientos para la comprobación de los gastos de 
precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de dichos informes, el Pleno de este Consejo, emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Que en términos del artículo 98 I, XI, XXIII y XLI del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es competente para resolver el Proyecto de Acuerdo 
sobre Dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre los 
informes de gastos de Campaña Electoral de los Diputados y los Ayuntamientos 
del Estado del Partido Movimiento Ciudadano.  

 
SEGUNDO.-Se tienen por presentados los Informes de Gastos de Campaña 
Electoral correspondientes a los Diputados y los Ayuntamientos del Estado, a 
cargo del Partido Movimiento Ciudadano, en los términos del presente acuerdo. 

 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 23 y 
con base en descrito en el Considerando 24 ambos del presente acuerdo, se 
ordena al Partido Movimiento Ciudadano, a presentar en el término de treinta 
días naturales a partir de la aprobación del presente acuerdo, un informe de 
gastos de la campaña del candidato Julián Martínez Mungaray por el Municipio 
de Nogales, para la recuperación total en dinero y/o comprobantes que reúnan 
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los requisitos fiscales, de los saldos contenidos en la cuenta Deudores Diversos 
por la que integran la cantidad de $ 35,000.00 (Son: Treinta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.).  
 
La recuperación en dinero tendrá que ser depositada en la cuenta bancaria en 
que maneja los recursos del financiamiento público para las actividades 
ordinarias permanentes del partido en comento. 
 
Asimismo, deberá presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el mes 
de Abril de este año, un informe sobre el comportamiento de la recuperación o 
comprobación total de cantidad antes mencionada, para que lo revise y 
dictamine en términos de los artículos 36 y 37 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora.  
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet 
del mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el día siete de Marzo 
del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante 
la Secretaria que autoriza y da fe.- DOY FE”.(Seis firmas ilegibles) 

 

“ACUERDO NÚMERO 24 

 

QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN, EN RELACIÓN CON 
LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012 PRESENTADOS POR EL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
 
- - - V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto Dictamen que la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el cual presenta a consideración 
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del Pleno, en relación a los informes integrales de Campaña Electoral de los 
Distritos y los Ayuntamientos del Estado, del Partido Nueva Alianza, y 
 

A N T E C E N T E S: 
 
PRIMERO. Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el 
Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE PROPUESTA 
QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual se desprende la nueva 
conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada por 
los siguientes Consejeros Electorales: Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, 
Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, 
recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 
 
SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión 
pública, el Acuerdo número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO 
SUS ANEXOS”. 
 
TERCERO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 13 “ MEDIANTE 
EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO, SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y 
LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ACORDADO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN 
PÚBLICA DE FECHA 20 DE ENERO DEL AÑO 2012” por medio del cual modificó 
los artículos 26 y 45 respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, así como las funciones de la Comisión de Fiscalización, 
respectivamente.  
 
CUARTO. Que con fecha de treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el 
Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en 
sesión pública el acuerdo número 14 “MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS 
TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, ALIANZAS Y COALICIONES PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS EN 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA EN EL PROCESO ELECTORAL 2011- 
2012”, mediante el cual se observa en su punto VIII, que la suma de los 
recursos para la realización de propaganda y actos de precampaña electoral, 
que destinen todos los precandidatos de un partido y para una elección 
determinada, no podrá rebasar los topes que el mismo partido determine y que 
en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña 
que para esa dicha elección haya fijado este Consejo Estatal Electoral.  
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QUINTO. Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil doce, 
mediante acuerdo número 15 “POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE PRECAMPAÑAS 
Y CAMPAÑAS, INCLUYENDO LOS GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS, ALIANZAS, 
COALICIONES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS Y LOS FORMATOS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS GASTOS”, el Pleno del entonces 
Consejo Estatal Electoral, aprobó los Lineamientos para la Comprobación de 
gastos de precampañas y campañas electorales para la fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos.  
 
SEXTO. Que con fecha diez de Marzo de dos mil doce, mediante acuerdo 
número 27 “RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA MODIFICACIÓN EN LO 
PARTICULAR DE DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS”, de fecha diez de Marzo del 
año dos mil doce, el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, en sesión 
pública aprobó en lo particular el Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos y anexos, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado el día veinte de Marzo del año dos mil doce.  
 
SÉPTIMO. Que el día once de Agosto del año dos mil doce, feneció el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación 
de los informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012. 
 
OCTAVO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el partido político Nueva Alianza, entregó a 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, informes de gasto de campaña del 
proceso electoral 2011-2012. 
 
NOVENO. Que mediante oficio número CEE/CF/170/2012 de fecha trece de 
Agosto del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de  Fiscalización, comisionó 
al personal auditor de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización para efectuar la 
revisión a los informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012 
del partido político Nueva Alianza. 
 
DÉCIMO.  Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación 
que soporta los ingresos y egresos de las actividades tendientes a la obtención 
de voto durante el proceso electoral 2011-2012 proporcionada por el partido 
político, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las 
que requieren que la revisión sea planeada, realizada y supervisada para 
obtener seguridad razonable de que la información no contiene errores 
importantes y que está integrada y registrada en apego a los postulados 
básicos de contabilidad gubernamental, así como lo que establece la 
Constitución Política y el Código Electoral para el Estado de Sonora. De igual 
forma se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las 
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cifras del informe semestral, evaluando la delimitación, identificación y las 
bases contables utilizadas.   
 
DÉCIMO PRIMERO. El día veinte de Agosto del año dos mil doce, mediante 
oficio número CEE/CF/173/2012, la Comisión Ordinaria de Fiscalización le 
solicitó al Partido en comento, que presentará los informes de gastos de la 
campaña del informe de campaña de Diputados del Distrito XVI en un plazo no 
mayor de 48 horas, esto con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento para 
la revisión de los citados informes como lo establece el artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. En atención a lo estipulado en el antecedente Décimo 
Primero, el Partido Nueva Alianza con fecha veintiuno de agosto del año dos 
mil doce, dentro del plazo requerido presentó los informes de gastos de 
campaña que le fueron solicitados mediante oficio por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización. 
 
DÉCIMO TERCERO. En relación con los antecedentes Octavo, Noveno, 
Décimo y Décimo Primero, así como en los términos de la fracción II segundo 
párrafo del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
notificaron las irregularidades detectadas al Partido Nueva Alianza, el día once 
de octubre del año dos mil doce; con el objeto para que dentro de un plazo de 
diez días contados a partir de dicha fecha, presente las aclaraciones o 
rectificaciones que estime pertinentes. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que el día veintiséis de Octubre del año dos mil doce, el 
Partido Nueva Alianza, presentó documento ante este Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, mediante atiende las observaciones derivadas de 
los informes de gastos de campaña de proceso electoral 2011-2012. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que el día nueve de Noviembre del año dos mil doce, 
mediante acuerdo número 225 del pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, se aprueba la renovación parcial de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, designando al Consejero Electoral Maestro Francisco 
Javier Zavala Segura, para que integre la citada Comisión, en sustitución del 
Consejero Electoral Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que con fecha del diecinueve de Diciembre del año dos mil 

doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria 

mediante la cual en su punto del orden del día marcado con el número 04 

aprobó el Proyecto de Dictamen en relación a los informes integrales de 

campaña electoral de los Diputados y ayuntamientos del Estado, del partido 

político Nueva Alianza, que presentará a consideración del Pleno del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
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DÉCIMO SEPTIMO. Que el día nueve de Enero del presente año, mediante 

oficio número CEE/CF/01/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió a la Presidencia del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, el dictamen aprobado y mencionado en 

el punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno de dicho 

organismo electoral, y 

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

 
1. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 
estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 
políticos, y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones 
que se expidan en estas materias. 
 
2. 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.  
 
3. Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo 
Estatal Electoral 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.  
 
4. Que bajo ese contexto el dispositivo 94 establece en su fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, que el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la 
cual estará integrada por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá las 
atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los términos 
que defina el  citado Código Electoral y el Reglamento correspondiente que 
expida el Consejo Estatal Electoral. 

 
5.- 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. 
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6. 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.  
 
7. 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.  
 
8. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia prevé que una 
vez acreditados los partidos políticos nacionales gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluyendo el financiamiento público, 
que el dicho Código establece para los partidos políticos estatales. 
9. 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.  

 
10. 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. 
 
11. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán 
tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros. 
 
12. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los partidos 
políticos tienen la obligación de llevar un registro contable de bienes muebles e 
inmuebles que hayan sido adquiridos con financiamiento público estatal o 
federal.  
 
13. 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, 
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que contendrán, al menos, origen, monto y destino de los recursos que se 
hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes. 
 
14. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que la Comisión Ordinaria 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. Mientras que en la fracción II, del citado 
dispositivo legal, previene que si de la revisión de los informes la Comisión 
advierte la existencia de irregularidades, omisiones o errores se aclararán y 
resolverán informalmente las que así procedan dentro del período del proceso 
de revisión, así mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida 
señala que terminado el periodo de revisión se notificará al partido, alianza o 
coalición que hubiere incurrido en irregularidades, omisiones o errores, para 
que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha la notificación, 
presente las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes.  

 
15. 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 y de Participación Ciudadana, 
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. 
 
16. 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 
y de Participación Ciudadana, dentro de los tres días siguientes a su conclusión, 
y este resolverá lo conducente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción del dictamen a que se refiere la fracción III del artículo 37 de la ley 
electoral local. 
 
17.- 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. 
 
18.- 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. 
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19.- 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. 
 
20.- Que de acuerdo con el artículo 197 en sus fracciones I y II del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, establecen 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, y las solicitudes de registro de las planillas de 
ayuntamiento, indistintamente se presentaran, ante el Consejo Municipal 
respectivo o ante el Consejo Estatal. 
 
21.- Que el artículo 209 fracciones II y III del Código, establecen 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:  

 
II.- 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. 

 
III.- 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. 

23.- 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 
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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. 
 
24.- Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, las campañas electorales se realizaran dentro de los 
siguientes plazos: 

 
I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la fecha de 
la jornada electoral; 
 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres 
días antes de la fecha de la jornada electoral; 
 
III.- 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; y 
 
IV.- 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. 

 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada 
electoral. 
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25.- 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. 
 
26.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, V, VI, VII y X del artículo 
26 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de 
recursos de partidos políticos para la revisión de los informes, semestrales, 
anuales, precampañas y campañas electorales y la emisión de los dictámenes 
correspondientes mismos que someterá a la consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral. 
 
27.- Que el artículo 45 fracción III, IV, VI y X del Reglamento antes citado, 
establece que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, tiene las 
atribuciones de recibir por medio de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, así 
como de vigilar mediante la práctica de auditorías o revisiones, que los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos den cumplimiento a 
las disposiciones del Código en materia de origen, monto, aplicación y destino 
del financiamiento público y privado que realicen con motivo de la operación 
ordinaria, así como por los procesos electorales en que participen, e Informar a 
la Comisión, las irregularidades, omisiones o errores que se adviertan en la 
revisión de los informes presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así 
como proponer las sugerencias y recomendaciones para que estos, estén en 
posibilidad de solventar las irregularidades, omisiones o errores derivadas 
durante el procedimiento de revisión,  de igual forma Elaborar el proyecto 
dictamen en relación a los informes semestrales, los informes financieros 
auditados por contador público certificado y, de campañas, presentados por los 
partidos, alianzas o coaliciones, así como el anteproyecto de dictamen de los 
informes integrales de precampaña, los cuales deberán contener el resultado y 
las conclusiones de la revisión, proponiendo las sanciones que procedan. 

 
28.- Que el articulo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que los egresos deberán registrarse contablemente 
y estar soportados con la documentación original que expida a nombre del 
Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir 
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con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar 
autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades 
ordinarias permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos 
Obligados. 
 
29.- Que el artículo 148 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, estipula que los Sujetos Obligados podrán acceder a 
publicidad en la vía pública tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas 
Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, 
Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades 
ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a 
las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas 
o Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir 
con lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 

 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto 
Obligado haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de 
precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar 
muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o 
análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 

 
30.- Que el artículo 173 del Reglamento mencionado, señala que se 
considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, 
utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  

 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
público de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la 
plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  

 
31.- Que el artículo 174 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, menciona que todos los ingresos que se reciban y los 
egresos que se realicen con motivo de campañas electorales, deberán 
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registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad 
con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación 
a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y 
egresos. 
 
32.- Que el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que los gastos de las campañas deberán registrarse 
contablemente y ser soportados con la documentación original que se expida a 
nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se 
estipulan en el artículo 138 del Reglamento antes citado. 
 
33.- Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de los Gastos 
de Precampañas y Campañas, incluyendo los Gastos en Medios de 
Comunicación, para la Fiscalización de los Recursos de los partidos, Alianzas, 
Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación 
de Informes de dichos Gastos, establece que para el manejo del 
financiamiento público y privado, los partidos, alianzas o coaliciones 
aperturarán cuentas bancarias a nombre de los mismos, para efecto de 
administrar las campañas respectivamente. De igual manera tendrán que 
informar por escrito tres días antes del inicio de las campañas de la elección 
correspondiente a la Comisión ordinaria de Fiscalización las personas 
designadas para la administración de dichos recursos en cada una de las 
precandidaturas y candidaturas. 

 
34.- Que en el artículo 4 de los Lineamientos para la comprobación de los 
gastos de campañas para la fiscalización de los recursos de los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de dichos informes, estipula que todos los ingresos en efectivo 
que reciban los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos 
provenientes del financiamiento público y privado, deberán depositarse en las 
cuentas bancarias que para tal efecto aperturen los partidos, alianzas o 
coaliciones en términos del artículo 3 de los lineamientos antes citados y que 
serán manejadas mancomunadamente por quienes autorice cada uno de 
estos. Los partidos, alianzas o coaliciones deberán informar al Consejo Estatal 
Electoral de la apertura de las cuentas bancarias a más tardar dentro de los 
cinco días siguientes a la firma del contrato con la institución bancaria 
respectiva, acompañando copia del mismo. Los estados de cuenta 
correspondientes deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la 
Comisión Ordinaria e Fiscalización cuando ésta lo solicite.  
 
35.- Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación a los 
informes integrales de campaña electoral de Diputados y ayuntamientos del 
Partido Político: Nueva Alianza presentó a consideración del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana el proyecto dictamen que se transcribe 
a continuación: 
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“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
INFORMES INTEGRALES DE CAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS 

CUYA POBLACIÓN ES MENOR A 100,000 HABITANTES DEL PARTIDO POLITICO NUEVA 
ALIANZA, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
 

II.- ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. Que el día once de agosto del año dos mil doce, finalizó el término señalado por el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de los informes de gasto de campaña del proceso 
electoral 2011-2012. 
 
SEGUNDO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el partido político Nueva Alianza, entregó a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, informes de 
gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012. 
 
TERCERO. Que mediante oficio número CEE/CF/170/2012 de fecha trece de agosto del año dos mil 

doce, la Comisión Ordinaria de  Fiscalización, comisionó al personal auditor de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización para efectuar la revisión a los informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-
2012 del partido político Nueva Alianza. 
 
CUARTO.  Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación que soporta los ingresos y egresos de las 
actividades tendientes a la obtención de voto durante el proceso electoral 2011-2012 proporcionada por 
el partido político, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las que requieren 
que la revisión sea planeada, realizada y supervisada para obtener seguridad razonable de que la 
información no contiene errores importantes y que está integrada y registrada en apego a los postulados 
básicos de contabilidad gubernamental, así como lo que establece la Constitución Política y el Código 
Electoral para el Estado de Sonora. De igual forma se verificó la evidencia de las operaciones realizadas 
que soportan las cifras del informe semestral, evaluando la delimitación, identificación y las bases 
contables utilizadas.   
 
QUINTO. El día veinte de agosto del año dos mil doce, mediante oficio número CEE/CF/173/2012, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización le solicitó al Partido en comento, que presentará los informes de 

gastos de la campaña del informe de campaña de Diputados del Distrito XVI en un plazo no mayor de 48 
horas, esto con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento para la revisión de los citados informes 
como lo establece el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
SEXTO. En atención a lo estipulado en el antecedente quinto, el Partido Nueva Alianza con fecha 
veintiuno de agosto del año dos mil doce, dentro del plazo requerido presentó los informes de gastos de 
campaña que le fueron solicitados mediante oficio por la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
SÉPTIMO. En relación con los antecedentes segundo, tercero, cuarto y sexto, y en los términos de la 
fracción II segundo párrafo del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se notificaron 
las irregularidades detectadas al Partido Nueva Alianza, el día once de octubre del año dos mil doce; con 
el objeto para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha fecha, presente las 
aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. 
 
OCTAVO. Que el día veintiséis de octubre del año dos mil doce, el Partido Nueva Alianza, presentó 
documento ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante atiende las 
observaciones derivadas de los informes de gastos de campaña de proceso electoral 2011-2012. 

 
NOVENO. Que el día nueve de noviembre del año dos mil doce, mediante acuerdo número 225 del pleno 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se aprueba la renovación parcial de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, designando al Consejero Electoral Maestro Francisco Javier Zavala 
Segura, para que integre la citada Comisión, en sustitución del Consejero Electoral Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri. Y 
 

2.  CONSIDERANDO 
 
I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán los procedimientos 
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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 bajo ese contexto el dispositivo 94 establece en su fracción I del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contará con la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá 

las atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el  citado 
Código Electoral y el Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral. 
 
V.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho conforme a lo dispuesto 
en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la 
organización del proceso electoral, así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual 
forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias permanentes, así como para 
precampañas y campañas electorales. 
 
VI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII  del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; 
así como vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las 
disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos, y 
en el ámbito de su competencia, conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del mismo y 
aplicar las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el Código en mención, conforme a 
lo que dispone el artículo 367.  
 
VII. Que la legislación electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 fracciones XI y XLV, 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 el dicho Código establece para los partidos políticos estatales. 
 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su artículo 19 fracción II como derecho 
de los partidos políticos, gozar de las garantías y recibir las prerrogativas que el mismo ordenamiento 
legal les otorga y el financiamiento público para realizar sus actividades.  
 
X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es obligación de los partidos 
políticos conducir sus actividades dentro de los 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 Local, establece que los partidos deberán tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración de 
los informes financieros. 
 
XII. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los partidos políticos tienen la obligación 
de llevar un registro contable de bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos con 
financiamiento público estatal o federal.  
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XIII. 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. 
 
XIV. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que la 
Comisión Ordinaria 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. Mientras que en la fracción II, del citado 
dispositivo legal, previene que si de la revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de 
irregularidades, omisiones o errores se aclararán y resolverán informalmente las que así procedan dentro 
del período del proceso de revisión, así mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida señala 
que terminado el periodo de revisión se notificará al partido, alianza o coalición que hubiere incurrido en 
irregularidades, omisiones o errores, para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha 
la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes.  
 
XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación con el artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, garantizará en todo momento el derecho de audiencia de los partidos 

políticos para ser requeridos con motivo de los procesos de fiscalización, al otorgarles la oportunidad para 
que manifiesten lo que a sus intereses convengan y presenten la documentación con la que solventan 
cada una de las observaciones detectadas. 
 
XVI. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta 
veinte días para elaborar un Dictamen que deberá presentar a la consideración del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y este resolverá 
lo conducente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la 
fracción III del artículo 37 de la ley electoral local. 
 
XVII.- Que 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. 
XVIII.- 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. 
 
XIX.-  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. 
 
XX.-  Que de acuerdo con el artículo 197 en sus fracciones I y II del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establecen 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, y las solicitudes de registro de las planillas de ayuntamiento, indistintamente se 
presentaran, ante el Consejo Municipal respectivo o ante el Consejo Estatal. 
 
XXI.-  Que el artículo 209 fracciones II y III del Código, establecen 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:  
 
II.- 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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III.- 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. 

XXII.-  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. 
 
XXIII.-  Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de Sonora, las 
campañas electorales se realizaran dentro de los siguientes plazos: 
I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la fecha de la jornada electoral; 
 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de 
la jornada electoral; 
 
III.- 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; y 
 
IV.- 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. 
 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada electoral. 
 
XXIV.- 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. 
 
XXV.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, V, VI, VII y X del artículo 26 del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales 
electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de 
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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. 
 
XXVI.- Que el artículo 45 fracción III, IV, VI y X del Reglamento antes citado, establece que la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, tiene las atribuciones de recibir por medio de la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, así como de vigilar mediante la práctica de auditorías o revisiones, que los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos den cumplimiento a las disposiciones del Código en 
materia de origen, monto, aplicación y destino del financiamiento público y privado que realicen con 
motivo de la operación ordinaria, así como por los procesos electorales en que participen, e Informar a la 
Comisión, las irregularidades, omisiones o errores que se adviertan en la revisión de los informes 
presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así como proponer las sugerencias y 
recomendaciones para que estos, estén en posibilidad de solventar las irregularidades, omisiones o 
errores derivadas durante el procedimiento de revisión,  de igual forma Elaborar el proyecto dictamen en 
relación a los informes semestrales, los informes financieros auditados por contador público certificado y, 
de campañas, presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así como el anteproyecto de dictamen 
de los informes integrales de precampaña, los cuales deberán contener el resultado y las conclusiones de 
la revisión, proponiendo las sanciones que procedan. 
 

XXVII.- Que el articulo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
establece que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del 
órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así 
mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que 
efectúen los Sujetos Obligados. 
 
XXVIII.- Que el artículo 148 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
estipula que los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: Anuncios 
Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, 
Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y 
otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el presente capitulo de 
este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya ejercido, 
deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado 
deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas 
o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
XIX.- Que el artículo 173 del Reglamento mencionado, señala que se considerarán gastos de campaña 
los bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los 
siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado y su 
respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas y 
acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los gastos se 
realice posteriormente.  
XXX.- Que el artículo 174 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
menciona que todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de campañas 
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electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 

Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
XXXI.- Que el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
establece que los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del Reglamento antes citado. 
 
3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012. 

 
D. El partido político en términos del artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora presentó 

ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los informes de Gastos de Campaña del Proceso Electoral 

2011-2012, de los cuales se desprenden los importes de los ingresos y egresos, que se detallan a 

continuación:  

Distritos-  
 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Distrito Candidato Ingresos Gastos 

Distrito I José Everardo López Córdova                 $ 0                  $ 0    

Distrito II Marco Antonio Flores Durazo   0               0               

Distrito III Ignacio García Fierros   0                         0                         

Distrito IV Agripina Romero González   273,079  273,079  

Distrito V Mireya de Lourdes Almada Beltrán  0                                 0                                 

Distrito VI José Lorenzo Villegas Vázquez  708,945  708,945  

Distrito VII Hugo Rivera Duarte  0                                0                                

Distrito VIII José Carlos Serrato Castell   0                                0                                

Distrito IX Juan Manuel Armenta Montaño  0                                 0                                 

Distrito X Perla Zuzuki Aguilar Lugo   0                                 0                                 

Distrito XI Javier Antonio Neblina Vega  0                                 0                                 

Distrito XII Luis Ernesto Nieves Robinson Bours  0                                 0                                 

Distrito XIII Cesar Adrián Lizárraga Hernández 0                                 0                                 

Distrito XIV Francisco Javier Caraveo Rincón  0                                 0                                 

Distrito XV María de los Ángeles Higuera Sánchez   315,586  315,586  

Distrito XVI Francisco Villanueva Salazar  0                                 0                                 

Distrito XVII Armando Jesús Félix Holguín  0                                 0                                 

Distrito XVIII Manuel de Jesús Borbón Holguín 818,461  818,461  

Distrito XIX Raúl Augusto Silva Vela  0                                 0                                 

Distrito XX Héctor Joel Félix Yocupicio 297,165  297,165  

Distrito XXI Shirley Guadalupe Vázquez Romero  0                                 0                                 

 
Total $ 2,413,236 $ 2,413,236 

 
Municipios.-  

 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE LOS MUNICIPIOS  
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 
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Municipio Candidato Ingresos Gastos 

Aconchi Pedro Armando  Lugo López  $ 0  $ 0 

Agua Prieta María Dolores Montaño Maldonado 0 0 

Álamos María del Rosario Quintero Borbón 0 0 

Altar Martha Elsa Vidrio Federico 0 0 

Arivechi Fausto Lorenzo Córdova Barrios 0 0 

Arizpe Vidal Guadalupe Vázquez Chacón 0 0 

Átil Carla Enett Celaya Gortari 0 0 

Bacadehuachi Juan Pablo Terán Valencia 0 0 

Bacanora Luis Alfonso Soto Jiménez 0 0 

Bacerac Oswaldo Bermúdez  Zubiate 0 0 

Bacoachi Oscar Humberto Martínez Barrios 0 0 

Bácum Juan Alfonso Barreras Martínez 0 0 

Banamichi Jesús Lauro Escalante Peña 0 0 

Baviácora Ebelisario De los Reyes Córdova 0 0 

Bavispe Ramón Isaac Zozaya Ochoa 0 0 

Benito Juárez Ernesto Morales Ruíz 326,495 326,495 

Benjamín Hill Jesús Cipriano Cota Soto 0 0 

Caborca Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez 0 0 

Cajeme Eloísa Flores García 0 0 

Cananea Francisco Javier Tarazón Curlango 0 0 

Carbó Natanahel Córdova Bon 175,666 175,666 

Cucurpe Manuel Francisco Villa Paredes 0 0 

Cumpas José Ramón Martínez Vásquez  0 0 

Divisaderos Arturo Jaime Montaño 111,954 111,954 

Empalme Héctor Moisés Laguna Torres 0 0 

Etchojoa Carlos Rene Rochín Esquer 0 0 

Fronteras Arturo Reyes Trujillo 0 0 

Gral. Plutarco Elías 
Calles 

Agustín Altamirano Cambero 
0 0 

Granados Marcos Ríos Durazo 0 0 

Guaymas Manuel Aguilar Juárez 0 0 

Hermosillo Alejandro Arturo López Caballero 0 0 

Huachinera Víctor Manuel Durazo Monge 0 0 

Huasabas Remigio Roderico Leyva Fimbres 0 0 

Huatabampo Ramón Antonio Díaz Nieblas 0 0 

Huépac María Delfina López Quijada 0 0 

Imuris Ayde Nubia Tejeda García 0 0 

La Colorada Consuelo Bernal Reyes 0 0 

Magdalena de Kino Jesús Rodolfo Martínez Leal 0 0 

Mazatan Lorenzo Alberto Huguez Gálvez 118,924 118,924 

Moctezuma Rubén Darío Andrade Esquer 0 0 
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Naco Jesús Armol Gallardo Jiménez 0 0 

Nacori Chico Luis Herman Martínez Garrobo 0 0 

Nacozari de García Marco Antonio Montes Navarro 0 0 

Navojoa  Guadalupe Mendívil Morales 0 0 

Nogales Marco Antonio Martínez Dabdoub  0 0 

Ónavas Manuel Carlos Munguía Estrella 90,416 90,416 

Opodepe Jesús Armando Gracia Esquivel 0 0 

Oquitoa Oscar Humberto Chaira Almazán 0 0 

Pitiquito Andrés Lara Velázquez 0 0 

Puerto Peñasco Ernesto Roger Munro Jr. 0 0 

Quiriego Gilberto Valenzuela Gómez 0 0 

Rayón Ana Cecilia Navarro Varela 0 0 

Rosario  Rebeca Elizabeth Acosta Ramírez 0 0 

Sahuaripa Guillermo Coronado Mendoza 0 0 

San Felipe de Jesús José Eleazar De la Torre Curiel 0 0 

San Ignacio Río 
Muerto 

Mario Alfonso Álvarez Balderrama 
0 0 

San Javier Francisco Javier González Olivarría 0 0 

S.L.R.C. Leonardo Arturo Guillen Medina  0 0 

San Miguel de 
Horcasitas 

Alberto Guadalupe Amarillas Córdova 
0 0 

San Pedro de la Cueva María Yanes Arvayo 0 0 

Santa Ana Manuel Guillermo Rivera Velasco 0 0 

Santa Cruz Bernardo Espinoza Montiel 0 0 

Sáric Noé Varela Castillo 0 0 

Soyopa Raymundo Encinas Soto 163,651 163,651 

Suaqui Grande Francisco Javier Flores Vásquez 0 0 

Tepache Luis Quintana Figueroa 0 0 

Trincheras Luz María Portillo Trejo 0 0 

Tubutama Jesús Rivera Celaya 0 0 

Ures No presento candidato 0 0 

Villa Hidalgo Enrique Luis Campa Duran 0 0 

Villa Pesqueira Rafael Peraza Angulo 0 0 

Yecora Isaúl Holguín Valenzuela 0 0 

 
Total $ 987,106 $ 987,106 

 

 
Gran Total $ 3,400,342 $ 3,400,342 

 
B).- La Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió 

a la revisión de los informes y documentación proporcionada por los partidos políticos, misma que se 

efectuó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la 

revisión sea planeada, realizada y supervisada para así obtener seguridad razonable de que la 

información no contiene errores importantes y que está amparada con las bases legales aplicables. 

C).- Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras de los informes de los 

recursos que dispusieron en las actividades tendientes para la obtención del voto en el proceso 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 462 de 505 

 

electoral 2011-2012 sujeto a revisión, así como su monto, origen, aplicación y destino de los mismos; 

evaluando la delimitación, identificación y las bases contables utilizadas de acuerdo a los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

D).- El procedimiento de revisión a los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-

2012, fue practicada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización a los recursos que dispusieron para las 

actividades tendientes para la obtención del voto, en base a los antecedentes que se describen en el 

cuerpo del presente dictamen, así como las siguientes consideraciones legales y fácticas: 

I.- Que el día once de agosto del año dos mil doce, el Partido Nueva Alianza presentó los informes de 

gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, que se describen en el inciso A) del presente 

apartado. 

II.- Que el día ocho de octubre del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a 

cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad  de votos el proyecto de 

notificación de las irregularidades detectadas en los informes de gastos de campaña del proceso 

electoral 2011-2012, presentados por el Partido Nueva Alianza. 

III.- Que con fecha once de octubre del año dos mil doce, se notificó al Partido Nueva Alianza, las 

irregularidades que se detectaron en el período de revisión a los informes descritos en el punto 

anterior, mediante oficio no. CF/192/2012 para que dentro del término de diez días hábiles contados a 

partir del día siguiente al que se le notificó, presente las aclaraciones o rectificaciones que este estime 

pertinentes, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II párrafo 

segundo del Código Electoral para el Estado de Sonora, siendo las siguientes: 

CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 
 

DISTRITO VI 
Candidato.-José Lorenzo Villegas Vázquez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato José Lorenzo Villegas Vázquez por el Distrito VI, infringiendo los artículos 173, 
174, 177, 137 y 148 fracción III,  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
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documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 1: 
 
c) Bardas 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

5990 14/05/12 Bardas 1 Colonia El Dorado; Cananea 1 

5993 14/05/12 Bardas 1 Colonia El Dorado Calle Tercera; Cananea 1 

6693 16/05/12 Bardas 1 
Agropecuaria Y Maxtla Col. Agropecuaria; 
Cananea 

1 

6908 17/05/12 Bardas 1 Ignacio Zaragoza; Magdalena 1 

6910 17/05/12 Bardas 1 Niños Héroes; Magdalena 1 

7595 20/05/12 Bardas 1 
Fraccionamiento Fucuy Calle Linda Vista; 
Cananea 

1 

7997 22/05/12 Bardas 1 Nuevo Cananea; Cananea 1 

13729 01/06/12 Bardas 1 Avenida Durango Y 8a Este; Cananea 1 

14303 07/06/12 Bardas 1 Fracc. Fucuy Calle Linda Vista; Cananea 1 

16381 12/06/12 Bardas 1 Barrio Petróleos; Cananea 1 

  Total 10   

 
d) Anuncio Espectacular 
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ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

7597 20/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

Fraccionamiento Fucuy Calle Linda Vista; 
Cananea 

1 

17728 15/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

Carretera Internacional Salida Norte A 
Nogales. La Cholla; Magdalena 

1 

  Total 2   

 
e) Propaganda Móvil 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

16089 12/06/12 Pantalla Rodante 1 Calle Emiliano Zapata; Carbó 1 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato José Lorenzo Villegas Vázquez por el Distrito VI, y 
proporcionar evidencia de su registro contable, así como  la documentación  comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar 
esta irregularidad, que el Partido Nueva Alianza proporcione a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
DISTRITO XV 
Candidato.-María de los Ángeles Higuera Sánchez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña de la 
candidata María de los Ángeles Higuera Sánchez por el Distrito XV, infringiendo los artículos 
173, 174, 177, 137 y 148 fracción III,  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
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tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 2: 

a) Bardas 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

4346 06/05/12 Bardas 1 Tabasco 521; Cajeme 2 

 

b) Rotulación de Móvil 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo No. 

18976 23/06/12 Cubierta Total 1 Coahuila esq. Fernando Galaz; Cajeme 2 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral de la candidata María de los Ángeles Higuera Sánchez por el Distrito XV, 
y proporcionar evidencia de su registro contable, así como la documentación  comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar 
esta irregularidad, que el Partido Nueva Alianza proporcione a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
DISTRITO XVIII 
 
Candidato.- Manuel de Jesús Borbón Holguín 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
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Se observa  que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato Manuel de Jesús Borbón Holguín por el Distrito XVIII, infringiendo los artículos 
173, 174, 177, 137 y 148 fracción III,  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
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A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 3: 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

5303 09/05/12 Bardas 1 Sonora esquina Carranza; Cajeme 3 

5795 12/05/12 Bardas 1 Carretera Esperanza Cocorit Esq Uruguay; Cajeme 3 

5807 12/05/12 Bardas 1 
California Entre Lateral Alameda E Islas Marquezas; 
Cajeme 

3 

8363 19/05/12 Bardas 1 Carlos Conant Fracc. Alameda; Cajeme 3 

10434 27/05/12 Bardas 1 
Cuitláhuac Entre Tamaulipas Y Aguascalientes ; 
Cajeme 

3 

15035 06/06/12 Bardas 1 Carlos Conant Fracc. Alameda; Cajeme 3 

15053 06/06/12 Bardas 1 Calle Coahuila Col. Praderas Altas; Cajeme 3 

16109 11/06/12 Bardas 1 Paseo De La Loma Fracc. Villa Bonita; Cajeme 3 

16113 11/06/12 Bardas 1 Paseo Campestre Fracc. Villa Bonita; Cajeme 3 

  Total 9   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato Manuel de Jesús Borbón Holguín por el Distrito XVIII, y 
proporcionar evidencia de su registro contable, así como la documentación  comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar 
esta irregularidad, que el Partido Nueva Alianza proporcione a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización lo anteriormente requerido. 
DISTRITO XX 
Candidato.- Héctor Joel Félix Yocupicio 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Observación 1 
Se observa  que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato Héctor Joel Félix Yocupicio por el Distrito XX, infringiendo los artículos 173, 174, 
177, 137 y 148 fracción III,  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
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ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 4: 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo No. 

17032 13/06/12 Bardas 1 Calle Sin Nombre; Etchojoa 4 

17051 13/06/12 Bardas 1 Calle Miguel Hidalgo; Etchojoa 4 

  Total 2   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato Héctor Joel Félix Yocupicio por el Distrito XX, y 
proporcionar evidencia de su registro contable, así como la documentación  comprobatoria 
en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar 
esta irregularidad, que el Partido Nueva Alianza proporcione a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES 
MENOR A CIEN MIL HABITANTES  

 
MUNICIPIO BENITO JUÁREZ 
Candidato.- Ernesto Morales Ruiz 
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Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato Ernesto Morales Ruiz por el Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, 
infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III,  del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
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A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 5 : 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

12811 01/06/12 Bardas 1 
Plan De Ayala- Melchor Ocampo Y Div. Del Norte; 
Benito Juárez 

5 

12776 30/05/12 Bardas 1 
Primero De Mayo - Fco. I Madero Y Pino Suarez; 
Benito Juárez 

5 

  Total 2   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato Ernesto Morales Ruiz por el Ayuntamiento del Municipio 
de Benito Juárez, y proporcionar evidencia de su registro contable, así como  la 
documentación  comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la 
normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios 
públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido 
Nueva Alianza proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente 
requerido. 
 
MUNICIPIO DE CARBÓ 
Candidato.- Natanahel Córdova Bon 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por 
la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la 
campaña del candidato Natanahel Córdova Bon por el Ayuntamiento del Municipio de 
Carbó, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III,  del Reglamento 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que 
sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los 
siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
público de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la 
plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen 
con motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en 
diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y 
deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente 
y ser soportados con la documentación original que se expida a nombre del 
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Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el 
artículo 138 del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar 
soportados con la documentación original que expida a nombre del Sujeto 
Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los 
requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el 
titular del órgano de finanzas.  
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades 
ordinarias permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos 
Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía 
pública tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, 
Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes 
disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas 
o Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir 
con lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto 
Obligado haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de 
precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar 
muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o 
análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 6: 
 

a) Lonas o Mantas 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

15401 09/06/12 Lona o Manta 1 Revolución; Carbó 6 

 
b) Propaganda Móvil 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

16089 12/06/12 Pantalla Rodante 1 Calle Emiliano Zapata; Carbó 6 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato Natanahel Córdova Bon por el Ayuntamiento del 
Municipio de Carbó, y proporcionar evidencia de su registro contable, así como  la 
documentación  comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad 
electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios públicos. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido Nueva Alianza 
proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 

VI. Que con fecha de veintiséis de octubre del año dos mil doce, el Partido de la Nueva Alianza, 

presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, escrito mediante el cual hace entrega de documentos con relación a 

las irregularidades que le fueron notificadas en cumplimiento al 37 fracción II párrafo 
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segundo del Código Electoral para el Estado de Sonora por la Comisión antes mencionada, 

mismas que a continuación se describen:  

En relación a las observaciones informadas por la Comisión de Monitoreo y Medios de 
Comunicación, en las cuales observa que existen conceptos de propaganda en espacios 
públicos las cuales no se observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas 
como egresos en los informes de campaña, así como la información contable y 
comprobatoria de la contabilidad de la Campaña Electoral  para Diputados por el 
Principio de Mayoría Relativa José Lorenzo Villegas Vázquez por el Distrito IV, María de 
los Ángeles Higuera Sánchez por el Distrito XV, Manuel de Jesús Borbón Holguín por el 
Distrito XVIII, Héctor Joel Yocupicio por el Distrito XX, y de la campaña electoral para 
Ayuntamientos en Municipios cuya población es menor a cien mil habitantes, Ernesto 
Morales Ruiz por el Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez y Natanahel Córdova 
Bon por el Ayuntamiento del Municipio de Carbó. 
 
 Al respecto informo que no se registraron contablemente, ya que el Partido no contó 
con todos los elementos suficientes y evidencias de dichos gastos de propaganda en 
espacios públicos que señala el reglamento de fiscalización para su cuantificación e 
identificación, debido a que estos gastos no se realizaron por el partido, y por descuido 
de los candidatos no se tomaron las medidas pertinentes para cumplir con lo estipulado 
en el Reglamento de Fiscalización en relación a la comprobación de propaganda en 
medios públicos, aclarando que se llevó en  tiempo y forma el procedimiento de revisión 
a los estados financieros de las  campañas del caso que nos ocupa por parte del este 
órgano fiscalizador, llevando a cabo la fiscalización de los recursos que dispusieron los 
candidatos en cuestión por parte de la Comisión Ordinaria de Fiscalización; manifiesta 
además que se presentaron los documentos comprobatorios con los que contaba el 
Partido, que amparan el origen, monto, aplicación y destino de los recursos  que 
dispusieron los candidatos en cuestión, presentando en tiempo y forma los informes de 
campaña, y que instrumentó medidas encaminadas a la orientación de los candidatos 
sobre los informes de propaganda en medios públicos, esto en apego a la normatividad 
electoral señalada. 
Sin embargo el Partido Nueva Alianza, mediante cotizaciones de prestadores de servicios 
de la propaganda en medios públicos, cuantificó el gasto de cada candidato por la 
Propaganda en medios públicos, anexando como evidencia las cotizaciones presentadas, 
al respecto manifiesta también que aun cuantificando estos gastos, no se rebasan los 
topes de campaña establecidos para cada campaña electoral, y anexa los informes de 
campaña de los candidatos en cuestión con el registro correspondiente de estos gastos 
observados, así como la balanza de comprobación, estado de actividades, estado de 
situación financiera, copia de las pólizas contables y soporte de los registros realizados. 
 
Con fecha 8 de noviembre de 2012, el partido Nueva Alianza, presentó a la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, escrito en el que manifiesta: 

 
y anexa los informes de campaña de los candidatos en cuestión con el registro 
correspondiente de estos gastos observados, así como la balanza de comprobación, 
estado de actividades, estado de situación financiera, copia de las pólizas contables y 
soporte de los registros realizados. 
 
DISTRITO VI 
Candidato.-José Lorenzo Villegas Vázquez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Por las razones anteriormente expuestas, se anexa la siguiente cotización como medida de 
cuantificación del gasto de campaña. 
 

a) Bardas 

Proveedor Concepto 
Costo 
 IVA incluido 

Total Anexo  

Rótulos del Desierto 10 Bardas $ 350.0 $ 3,500.00 1 
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Proveedor Concepto 
Costo 
 IVA incluido 

Total Anexo  

  Total $3,500.00  

b) Anuncio Espectacular 

 

Proveedor Concepto 
Costo 
 IVA incluido 

Total Anexo  

Impacto 
Vinil 

1 mes de renta de cartelera, 
Fraccionamiento Fucuy, 
Calle Linda Vista  

$ 4,000.00 $ 4,000.00 1 

Impacto 
Vinil 

1 Mes, Renta de Cartelera, 
Carretera Internacional 
Salida a Nogales, La Cholla, 
Magdalena 

$ 4,000.00 $ 4,000.00 1 

  Total $8,000.00  

 
c) Propaganda móvil 

Proveedor Concepto 
Costo 
 IVA incluido 

Total Anexo  

Impacto Vinil 
1 Pantalla Rodante por 
8 días 

$610.00 $4,880.00 1 

  Total $4,880.00  

DISTRITO XV 
Candidato.-María de los Ángeles Higuera Sánchez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Por las razones anteriormente expuestas, se anexa la siguiente cotización como medida 
de cuantificación del gasto de campaña. 

a) Bardas 

Proveedor Concepto 
Costo 
 IVA incluido 

Total Anexo  

Rótulos del Desierto 1 Barda $ 350.0 $ 350.00 2 

  Total $350.00  

b) Rotulación de Móvil 

Proveedor Concepto 
Costo 
 IVA incluido 

Total Anexo  

Impacto Vinil 1 rotulación en vinil $4,800.00 $4,800.00 2 

  Total $4,800.00  

DISTRITO XVIII 
Candidato.- Manuel de Jesús Borbón Holguín 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Por las razones anteriormente expuestas, se anexa la siguiente cotización como medida 
de cuantificación del gasto de campaña. 

 
a) Bardas 
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Proveedor Concepto 
Costo 
 IVA incluido 

Total Anexo  

Rótulos del Desierto 9 Bardas $ 350.0 $ 3,150.00 3 

  Total $3,150.00  

DISTRITO XX 
Candidato.- Héctor Joel Félix Yucupicio 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Por las razones anteriormente expuestas, se anexa la siguiente cotización como medida 
de cuantificación del gasto de campaña. 
 

a) Bardas 

Proveedor Concepto 
Costo 
 IVA incluido 

Total Anexo  

Rótulos del Desierto 2 Bardas $ 350.0 $ 700.00 4 

  Total $ 700.00  

CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES 
MENOR A CIEN MIL HABITANTES  
 
MUNICIPIO BENITO JUÁREZ 
Candidato.- Ernesto Morales Ruiz 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Por las razones anteriormente expuestas, se anexa la siguiente cotización como medida 
de cuantificación del gasto de campaña. 
 

a) Bardas 

 

Proveedor Concepto 
Costo 
 IVA incluido 

Total Anexo  

Rótulos del Desierto 2 Bardas $ 350.0 $ 700.00 5 

  Total $ 700.00  

MUNICIPIO DE CARBÓ 
Candidato.- Natanahel Córdova Bon 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Por las razones anteriormente expuestas, se anexa la siguiente cotización como medida 
de cuantificación del gasto de campaña. 
 

a) Lonas o Mantas 

Proveedor Concepto 
Costo 
 IVA incluido 

Total Anexo  

Impacto Vinil 1 Lona por 5 días $ 600.00 $ 3,000.00 6 

  Total $ 3,000.00  

b) Propaganda Móvil 
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Proveedor Concepto 
Costo 
 IVA incluido 

Total Anexo  

Impacto Vinil 
1 Pantalla 
Rodante por 8 
días 

$ 610.00 $ 4,880.00 6 

  Total $ 4,880.00  

XII. En atención a las aclaraciones y documentos presentados por el Partido Nueva Alianza a esta Comisión 

Ordinaria de Fiscalización sobre las irregularidades notificadas con relación a los Informes de Gastos de 

Campaña del proceso electoral 2011-2012, se desprenden las siguientes conclusiones: 

DISTRITO VI 
Candidato.-José Lorenzo Villegas Vázquez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido Nueva Alianza, en respuesta a esta observación, manifiesta debido a que estos gastos no fueron 
realizados por el partido, existió una omisión por parte de éste y del candidato José Lorenzo Villegas Vázquez 
por el Distrito VI, al no incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, de la 
cual nos exhibe el documento que soporta la cuantificación que asciende a la cantidad de $16,380.00 (Son: 
Diez y seis mil trescientos ochenta pesos M/N 00/100); así mismo, adjunta documentos contables que 
muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 

 
DISTRITO XV 
Candidato.-María de los Ángeles Higuera Sánchez 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido Nueva Alianza, en respuesta a esta observación, manifiesta debido a que estos gastos no fueron 
realizados por el partido, existió una omisión por parte de éste y de la candidata María de los Ángeles Higuera 
Sánchez por el Distrito XV, al no incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe el documento que soporta la cuantificación que asciende a la cantidad de 
$5,150.00 (Son: Cinco mil ciento cincuenta pesos M/N 00/100); así mismo, adjunta documentos contables 
que muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 

 
DISTRITO XVIII 
Candidato.- Manuel de Jesús Borbón Holguín 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido Nueva Alianza, en respuesta a esta observación, manifiesta debido a que estos gastos no fueron 
realizados por el partido, existió una omisión por parte de éste y del candidato Manuel de Jesús Borbón 
Holguín por el Distrito XVIII, al no incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral 
advertida, de la cual nos exhibe el documento que soporta la cuantificación que asciende a la cantidad de 
$3,150.00 (Son: Tres mil ciento cincuenta pesos M/N 00/100); así mismo, adjunta documentos contables que 
muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 

 
DISTRITO XX 
Candidato.- Héctor Joel Félix Yucupicio 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido Nueva Alianza, en respuesta a esta observación, manifiesta debido a que estos gastos no fueron 
realizados por el partido, existió una omisión por parte de éste y del candidato Héctor Joel Félix Yucupicio por 
el Distrito XX, al no incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, de la cual 
nos exhibe el documento que soporta la cuantificación que asciende a la cantidad de $700.00 (Son: 
Setecientos pesos M/N 00/100); así mismo, adjunta documentos contables que muestran el registro de dicho 
monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
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CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES MENOR A 
CIEN MIL HABITANTES  

 
MUNICIPIO BENITO JUÁREZ 
Candidato.- Ernesto Morales Ruiz 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido Nueva Alianza, en respuesta a esta observación, manifiesta debido a que estos gastos no fueron 
realizados por el partido, existió una omisión por parte de éste y del candidato Ernesto Morales Ruiz por el 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, al no incluir en el informe de campaña respectivo, la 
Propaganda electoral advertida, de la cual nos exhibe el documento que soporta la cuantificación que 
asciende a la cantidad de $700.00 (Son: Setecientos pesos M/N 00/100); así mismo, adjunta documentos 
contables que muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes 
expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 

 
MUNICIPIO DE CARBÓ 
Candidato.- Natanahel Córdova Bon 
 

Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido Nueva Alianza, en respuesta a esta observación, manifiesta debido a que estos gastos no fueron 
realizados por el partido, existió una omisión por parte de éste y del candidato Natanahel Córdova Bon por el 
Ayuntamiento del Municipio de Carbó, al no incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda 
electoral advertida, de la cual nos exhibe el documento que soporta la cuantificación que asciende a la 
cantidad de $7,880.00 (Son: Siete mil ochocientos ochenta pesos M/N 00/100); así mismo, adjunta 
documentos contables que muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. En 
virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta 
irregularidad. 

 

XIII. Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 

verificó en el procedimiento de revisión los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, 

el debido cumplimiento por parte del Partido Nueva Alianza 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. 

 
Así mismo, este Órgano de Fiscalizador en el cuadro que precede muestra los importes de los egresos 
plasmados informes presentados por el partido político, así mimos se incorporan los importes determinados 
de la propaganda advertida durante el proceso de revisión como parte de los gastos de las campañas, como a 
continuación de detalla: 
 

Distritos-  
 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA POR EL 
PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Distrito Candidato 

Gastos 
según 

Informe 
de Gastos 

de 
Campaña 

Gastos 
Determinados 

de la 
propaganda 

electoral 
advertida 

Total 

Gastos de 
Campaña 

Topes de 
Campaña 

Proceso 
Electoral 

2011-2012 

Distrito I José Everardo López Córdova               $0                  $ 0    0  $ 1,015,144  

Distrito II Marco Antonio Flores Durazo   0               0               0     1,168,601  

Distrito III Ignacio García Fierros   0                         0                         0     1,100,826  

Distrito IV Agripina Romero González   273,079  0 273,079        829,582  

Distrito V Mireya de Lourdes Almada Beltrán  0                                  0     1,224,105  
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Distrito VI José Lorenzo Villegas Vázquez  708,945  16,380 725,326 1,091,144  

Distrito VII Hugo Rivera Duarte  0                                 0    1,057,407  

Distrito VIII José Carlos Serrato Castell   0                                 0     1,260,380  

Distrito IX Juan Manuel Armenta Montaño  0                                  0     1,227,708  

Distrito X Perla Zuzuki Aguilar Lugo   0                                  0     1,073,824  

Distrito XI Javier Antonio Neblina Vega  0                                  0     1,224,568  

Distrito XII Luis Ernesto Nieves Robinson Bours  0                                  0     1,098,619  

Distrito XIII Cesar Adrián Lizárraga Hernández 0                                  0     1,066,574  

Distrito XIV Francisco Javier Caraveo Rincón  0                                  0       945,304  

Distrito XV 
María de los Ángeles Higuera 
Sánchez   315,586  5,150  320,736     940,840  

Distrito XVI Francisco Villanueva Salazar  0                                  0       991,431  

Distrito XVII Armando Jesús Félix Holguín  0                                  0        982,776  

Distrito XVIII Manuel de Jesús Borbón Holguín 818,461  3,150 821,612 1,081,771  

Distrito XIX Raúl Augusto Silva Vela  0                                 0 0       917,823  

Distrito XX Héctor Joel Félix Yocupicio 297,165  700 297,865 1,081,474  

Distrito XXI Shirley Guadalupe Vázquez Romero  0                                  0       913,959  

 
Municipios.-  

 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE LOS MUNICIPIOS  
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Municipio Candidato 

Gastos 
según 

Informe 
de Gastos 

de 
Campaña 

Gastos 
Determinados 

de la 
propaganda 

electoral 
advertida 

Total 
Gastos 

de 
Campañ

a 

Topes de 
Campaña 
Proceso 
Electoral 

2011-2012 

Aconchi Pedro Armando  Lugo López 0  0 256,151  

Agua Prieta María Dolores Montaño Maldonado 0  0 2,172,010  

Álamos María del Rosario Quintero Borbón 0  0 846,102  

Altar Martha Elsa Vidrio Federico 0  0 393,554  

Arivechi Fausto Lorenzo Córdova Barrios 0  0 229,803  

Arizpe Vidal Guadalupe Vázquez Chacón 0  0 285,254  

Átil Carla Enett Celaya Gortari 0  0   212,540  

Bacadehuachi Juan Pablo Terán Valencia 0  0 217,779  

Bacanora Luis Alfonso Soto Jiménez 0  0    254,061  

Bacerac Oswaldo Bermúdez  Zubiate 0  0 224,048  

Bacoachi Oscar Humberto Martínez Barrios 0  0 231,983  

Bácum Juan Alfonso Barreras Martínez 0  0 765,938  

Banamichi Jesús Lauro Escalante Peña 0  0 229,500  

Baviácora Ebelisario De los Reyes Córdova 0  0 295,521  

Bavispe Ramón Isaac Zozaya Ochoa 0  0 228,197  

Benito Juárez Ernesto Morales Ruíz 326,495 700  327,195 687,742  

Benjamín Hill Jesús Cipriano Cota Soto 0  0 323,626  
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Caborca Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez 0  0 2,080,065  

Cajeme Eloísa Flores García 0  0 10,134,330  

Cananea Francisco Javier Tarazón Curlango 0  0 1,056,340  

Carbó Natanahel Córdova Bon 175,666 7,880  183,546 298,036  

Cucurpe Manuel Francisco Villa Paredes 0                          0 222,048  

Cumpas José Ramón Martínez Vásquez  0  0 380,168  

Divisaderos Arturo Jaime Montaño 111,954  111,954 214,356  

Empalme Héctor Moisés Laguna Torres 0  0 1,506,316  

Etchojoa Carlos Rene Rochín Esquer 0  0 1,591,448  

Fronteras Arturo Reyes Trujillo 0  0 386,588  

Gral. Plutarco 
Elías Calles Agustín Altamirano Cambero 0  0 531,140  

Granados Marcos Ríos Durazo 0  0 223,716  

Guaymas Manuel Aguilar Juárez 0  0 3,730,688  

Hermosillo Alejandro Arturo López Caballero 0  0 17,523,295  

Huachinera Víctor Manuel Durazo Monge 0  0 219,992  

Huasabas Remigio Roderico Leyva Fimbres 0  0 218,356  

Huatabampo Ramón Antonio Díaz Nieblas 0  0 2,069,192  

Huépac María Delfina López Quijada 0  0 224,988  

Imuris Ayde Nubia Tejeda García 0  0 491,436  

La Colorada Consuelo Bernal Reyes 0  0  270,204  

Magdalena de 
Kino Jesús Rodolfo Martínez Leal 0  0 943,256  

Mazatan Lorenzo Alberto Huguez Gálvez 118,924  118,924 229,440  

Moctezuma Rubén Darío Andrade Esquer 0  0 317,840  

Naco Jesús Armol Gallardo Jiménez 0  0 339,464  

Nacori Chico Luis Herman Martínez Garrobo 0  0 239,252  

Nacozari de 
García Marco Antonio Montes Navarro 0  0 524,504  

Navojoa  Guadalupe Mendívil Morales 0  0 3,891,047  

Nogales Marco Antonio Martínez Dabdoub  0  0 5,889,191  

Ónavas Manuel Carlos Munguía Estrella 90,416  90,416 207,240  

Opodepe Jesús Armando Gracia Esquivel 0  0 267,296  

Oquitoa Oscar Humberto Chaira Almazán 0  0 199,396  

Pitiquito Andrés Lara Velázquez 0  0 389,040  

Puerto Peñasco Ernesto Roger Munro Jr. 0  0 1,525,758  

Quiriego Gilberto Valenzuela Gómez 0  0 295,218  

Rayón Ana Cecilia Navarro Varela 0  0 256,514  

Rosario  Rebeca Elizabeth Acosta Ramírez 0  0 348,641  

Sahuaripa Guillermo Coronado Mendoza 0  0 375,625  

San Felipe de 
Jesús José Eleazar De la Torre Curiel 0  0 199,699  

San Ignacio Río 
Muerto Mario Alfonso Álvarez Balderrama 0  0 511,512  

San Javier Francisco Javier González Olivarría 0  0 206,212  
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S.L.R.C. Leonardo Arturo Guillen Medina  0  0 4,940,604  

San Miguel de 
Horcasitas Alberto Guadalupe Amarillas Córdova 0  0 336,012  

San Pedro de la 
Cueva María Yanes Arvayo 0  0 259,420  

Santa Ana Manuel Guillermo Rivera Velasco 0  0 602,580  

Santa Cruz Bernardo Espinoza Montiel 0  0 225,744  

Sáric Noé Varela Castillo 0  0 254,184  

Soyopa Raymundo Encinas Soto 163,651  163,651 272,564  

Suaqui Grande Francisco Javier Flores Vásquez 0  0 228,408  

Tepache Luis Quintana Figueroa 0  0 240,492  

Trincheras Luz María Portillo Trejo 0  0 238,768  

Tubutama Jesús Rivera Celaya 0  0  241,584  

Ures No presento candidato 0  0  480,592  

Villa Hidalgo Enrique Luis Campa Duran 0  0 240,340  

Villa Pesqueira Rafael Peraza Angulo 0  0  240,948  

Yecora Isaúl Holguín Valenzuela 0  0 339,192  

 
Ahora bien esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que los gastos realizados por el 
Partido Nueva Alianza, No rebasaron los topes de gastos de las campañas del proceso electoral 
2011-2012, calculados y aprobados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

XIV. Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes 

de gastos de campaña del  proceso electoral 2011-2012 presentados por el Partido Nueva Alianza, 

se concluye que el partido político 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 fracciones I y X, 33, 36, 37, 69, 70, 
94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 174, 180, 196, 209, 210, 215, 367, 368, y demás 
relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, III, V, VI, 
VII y X, 45 fracciones III, IV, VI y X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, 137, 148, 173, 174 y 177 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos,  se 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 del proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido Nueva 
Alianza.  
 
TERCERO. 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 Partido Nueva 
Alianza en los términos del punto 3 del cuerpo del presente dictamen. 
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CUARTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de gastos de 
campaña del proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido Político Nueva Alianza, 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. 

 
QUINTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se someta a la 
consideración del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión ordinaria 
celebrada el día diecinueve de diciembre del año dos mil doce y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Director Ejecutivo de Fiscalización en funciones de Secretario 
que autoriza y da fe.  CONSTE.- 

 

36.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión de los informes de gastos de campaña del  proceso electoral 2011-
2012 presentados por el Partido Nueva Alianza, se concluye que el partido 
político solventó las irregularidades notificadas, por lo que se aprueba sin 
salvedad alguna los informes de mérito. 

 

37.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 116 fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
del Estado de Sonora, 1, 3, 19 fracción II, 23 fracciones I y X, 33, 36, 37, 69, 
70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 174, 180, 196, 209, 210, 
215, 367, 368, y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, III, V, VI, VII y X, 45 fracciones III, 
IV, VI y X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, 137, 148, 173, 174 y 177 del Reglamento para la 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, el Pleno de este Consejo, 
emite el siguiente:  

 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Que en términos del artículo 171 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, es competente para resolver sobre el Dictamen que presenta la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes integrales de 
gastos de campaña electoral de Diputados y ayuntamientos, que 
corresponden al Partido Nueva Alianza.  
 
SEGUNDO.-Se tienen por presentados los informes integrales de campaña 
electoral correspondientes a los Diputados y Ayuntamientos en el proceso 
electoral 2011-2012 del partido político: Nueva Alianza, en los términos de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Se tienen por presentados informes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012, al Partido Político Nueva Alianza, y 
solventadas las observaciones que les hizo la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, las cuales se señalan en el Considerando 35, por lo cual se 
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concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes señalados, lo 
anterior con base a lo descrito en el considerando 36 del presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes.  
 
QUINTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo así como en la página de 
internet del mismo Organismo para conocimiento general y efectos legales 
correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana en sesión ordinaria celebrada el día siete de 
Marzo del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.(Seis firmas 
ilegibles) 

 

“ACUERDO NÚMERO 25 

 
QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN, EN RELACIÓN CON 
LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012 PRESENTADOS POR LA ALIANZA 
POR “UN MEJOR SONORA” 
 
HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.  
 

- - - -V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto Dictamen 
que la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el cual presenta a 
consideración del Pleno, en relación a los informes integrales de Campaña 
Electoral de los Diputados y los Ayuntamientos del Estado, de la Alianza 
“Por Un Mejor Sonora”, y 
 

R E S U L T A N D O: 
 
PRIMERO. Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE 
PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
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ESTATAL ELECTORAL, PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual se 
desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, quedando integrada por los siguientes Consejeros 
Electorales: Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco 
Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, recayendo el 
cargo de Presidente en ésta última. 
 
SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en 
sesión pública, el Acuerdo número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, ASÍ COMO SUS ANEXOS”. 

 
TERCERO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el 
Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 
13 “ MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO, SUS COMISIONES, LOS 
CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO POR EL PLENO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 20 DE 
ENERO DEL AÑO 2012” por medio del cual modificó los artículos 45 y 26 
respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, así 
como las funciones de la Comisión de Fiscalización, respectivamente.  
 
CUARTO. Que con fecha de treinta y uno de Enero del año dos mil doce, 
el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
aprobó en sesión pública el acuerdo número 14 “MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBAN LOS TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZAS Y COALICIONES PARA LAS 
ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 
Y AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA EN EL 
PROCESO ELECTORAL 2011- 2012”, mediante el cual se observa en su 
punto VIII, que la suma de los recursos para la realización de 
propaganda y actos de precampaña electoral, que destinen todos los 

precandidatos de un partido y para una elección determinada, no podrá 
rebasar los topes que el mismo partido determine y que en ningún caso 
podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para 
esa dicha elección haya fijado este Consejo Estatal Electoral.  
 
QUINTO. Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil doce, 
mediante acuerdo número 15 “POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE 
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PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS, INCLUYENDO LOS GASTOS EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS 
PARTIDOS, ALIANZAS, COALICIONES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS 
Y LOS FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS 
GASTOS”, el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó los 
Lineamientos para la Comprobación de gastos de precampañas y 
campañas electorales para la fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos.  
 
SEXTO. Que mediante acuerdo número 27 “ RESOLUCIÓN PARA 
APROBAR LA MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR DE DIVERSOS 
ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS”, de fecha diez de Marzo del año dos mil 

doce, el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, en sesión pública 
aprobó en lo particular el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos y anexos, el cual fue publicado en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado el día veinte de Marzo del año dos mil doce.  
 
SÉPTIMO. Que el día once de Agosto del año dos mil doce, feneció el 
término de los partidos políticos para presentar los informes integrales de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012.  
 
OCTAVO.- Que con fecha diez de Agosto del año dos mil doce, la 
“Alianza por un mejor Sonora”, presentó a este Consejo Estatal Electoral, 
el informe de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012. 
 
NOVENO.- Que con fecha de ocho de Octubre del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante 
la cual aprobó por unanimidad de votos el Proyecto de notificación de las 
irregularidades detectadas en los informes de gastos de campañas del 
proceso electoral 2011-2012, presentados por la Alianza “Por un mejor 
Sonora”, que presentará a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
DÉCIMO.- Que con fecha once de Octubre del año 2012, se notificó a la 
Alianza “Por un mejor Sonora”, mediante oficio número CF/193/2012 de 

misma fecha, las irregularidades que se detectaron en el periodo de 
revisión a los informes descritos. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha nueve de Noviembre del año dos 
mil doce, el entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo 
número 225 “SE APRUEBA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN”, quedando integrada por los siguientes 
consejeros electorales: Maestro Francisco Javier Zavala Segura, 
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Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu 
Bórquez, recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que el día nueve de Enero del presente año, 
mediante oficio número CEE/CF/01/2012 de misma fecha, la Consejera 
Presidente de la Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió a la 
Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el 
dictamen aprobado y mencionado en el punto anterior para que lo 
someta a consideración del Pleno de dicho organismo electoral, y 
 

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

1.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones 
y leyes de los estados en materia electoral garantizarán los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos, y establecerán las 
sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en 
estas materias.  
 
2.- Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, es un organismo autónomo, de 
carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del 
cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora y las demás disposiciones que 
garantizan el derecho de organización y participación política de los 
ciudadanos; así mismo es responsable de la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
3.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del 
artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de 
todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, ya sean de 
origen privado o público y propondrá las sanciones que deban imponerse 

por uso indebido de estos, de conformidad con lo que establezca la ley. 
 
4.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen 
derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, así como a las 
prerrogativas de financiamiento público y de igual forma al financiamiento 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 485 de 505 

 

privado para realizar sus actividades ordinarias permanentes, así como 
para precampañas y campañas electorales. 
 
5.- Que el artículo 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral son de 
orden público y de observancia general en el Estado de Sonora. De igual 
forma el dispositivo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán rectores en la función 
electoral y que la interpretación del Código Electoral se realizará 
principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional. 
 
6.- Que el diverso 84 del Código Electoral Local, establece en su último 

párrafo que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
7.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y 
XXIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del 
Consejo vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; 
así como vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones 
se desarrollen con apego a las disposiciones de la reglamentación 
electoral y cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos. 
 
8.- Que respecto a lo que señala el dispositivo 94 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, contará con la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por 
el Pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su 
denominación, en los términos que defina el Código Electoral citado y el 
Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral.  
 
9.- Que de acuerdo al numeral 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, tiene como funciones principales, 

precisamente la fiscalización de los recursos que reciben los partidos 
políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para actividades 
tendientes a la obtención del voto y precampañas electorales, así como 
los que reciban para este último efecto las alianzas y coaliciones; 
asimismo le corresponde substanciar los procedimientos de fiscalización 
correspondientes, así como los relacionados con las denuncias que se 
presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación y destino de los 
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recursos utilizados en precampañas y campañas electorales, y presentar 
al Pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
 
10.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV, X y XX del 
artículo 26 del Reglamento que Regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de 
recursos de partidos políticos para la revisión de los informes, 
semestrales, anuales auditados por contador público certificado, 
integrales de precampañas y campañas electorales y la emisión de los 
dictámenes, y en su caso, el proyecto de dictamen en cuanto al informe 
integral de campaña correspondientes mismos que someterá a la 

consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
11.- Que el diverso 159 del Código Electoral Local, establece que 
corresponde a las dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus 
militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas al 
interior de cada partido en busca de la nominación a un puesto de 
elección popular, de manera previa al evento de postulación o 
designación de los candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus 
órganos de representación y disposiciones del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora.  
 
12.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 del Código 
Electoral Local, se entiende por “campaña Electoral” como el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus 
respectivos candidatos, para la obtención del voto. 
13.-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 local que corresponda de conformidad con el articulo 31 
último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
14.- Que el artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los partidos políticos, 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. Reglamentándose los mismos para 
la forma y efectos en los lineamientos generales que establezca el 
Consejo Estatal. 
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15.- Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local 
establece que los gastos que efectúen durante la precampaña electoral 
los precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán 
contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección 
correspondiente.  
 
16.- Que el numeral 25 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que es un derecho de los partidos, alianzas o coaliciones 
acceder a los medios masivos de comunicación, y que en el caso de que 
dos o más candidatos o precandidatos se beneficien del mismo acto de 
propaganda de campaña o precampaña, se deberá de determinar la 
distribución de los gastos de campaña. 
 

17.- Que el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos obliga que los estados de cuenta 
respectivos deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la 
Comisión cuando ésta lo solicite o lo establezca el presente Reglamento. 
 
18.- Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos, los recursos en efectivo 
proveniente de financiamiento privado que reciban los candidatos 
deberán ser recibidos primeramente por el Comité Directivo Estatal u 
órgano equivalente del partido, salvo las cuotas voluntarias y personales 
que cada candidato aporte exclusivamente para su campaña, de las 
cuales deberá dar cuenta conforme al artículo 32 fracción IV, último 
párrafo del mismo Reglamento y los rendimientos financieros que 
produzcan las cuentas de cheques en que se manejen los recursos de la 
campaña. El titular de estas cuentas será invariablemente el partido. Las 
demás aportaciones deberán realizarse a través del Órgano Interno de 
Finanzas del partido, en caso de aportaciones en especie los candidatos 
quedan obligados a cumplir con la normatividad aplicable para la 
recepción de esta clase de aportaciones. 
 
19.- Que de acuerdo al artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, los Sujetos Obligados no podrán recibir 
aportaciones o donativos en efectivo de una misma persona superiores a 

la cantidad equivalente a doscientos días de salario mínimo dentro del 
mismo mes calendario, si éstos no son realizados mediante cheque 
expedido a nombre del Sujeto Obligado y proveniente de una cuenta 
personal del aportante, o bien a través de transferencia electrónica 
interbancaria en la que se utilice la clave bancaria estandarizada (CLABE), 
cuyos comprobantes impresos emitidos por cada banco deberán incluir la 
información necesaria para identificar la transferencia, que podrá consistir 
en el número de cuenta de origen, banco de origen, fecha, nombre 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 488 de 505 

 

completo del titular y tipo de cuenta de origen, banco de destino, nombre 
completo del beneficiario y número de cuenta de destino, la cual deberá 
ser alguna de las cuentas bancarias CDE referida en este Reglamento, y 
en el rubro denominado “leyenda”, “motivo de pago”, “referencia” u otro 
similar, que tenga por objeto identificar el origen y el destino de los 
fondos transferidos, se deberá hacer referencia al recibo correspondiente, 
identificándolo con el número de folio. La copia del cheque o el 
comprobante impreso de la transferencia electrónica deberán conservarse 
anexo al recibo y a la póliza, correspondientes. 
 
20.- Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los partidos políticos, establece que las aportaciones en especie como 
suministros, materiales y servicios, deberán registrarse a su valor 

comercial de mercado, determinado de la siguiente forma: 
 

I. Con la factura correspondiente a nombre del aportante, se registrará el 
valor consignado en tal documento.  

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

aproximado menor a $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N), se 
determinará a través de una cotización solicitada por el Sujeto Obligado. 

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

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

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

aproximado mayor a $25,000 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N), se 
determinará a través de tres cotizaciones solicitadas por el Sujeto 
Obligado, de las cuales se tomará el valor promedio. 

 
21.- Que el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización establece que los 
precandidatos y candidatos que realicen aportaciones a sus precampañas 
y campañas, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 65 y 66 
del Reglamento antes mencionado, así como con los requisitos que 

establezca el Código. 
 
22.- Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de los 
Gastos de Precampañas y Campañas, incluyendo los Gastos en Medios de 
Comunicación, para la Fiscalización de los Recursos de los partidos, 
Alianzas, Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la 
Presentación de Informes de dichos Gastos, establece que para el manejo 
del financiamiento público y privado, los partidos, alianzas o coaliciones 



 
ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 489 de 505 

 

aperturarán cuentas bancarias a nombre de los mismos, para efecto de 
administrar las precampañas y campañas respectivamente. De igual 
manera tendrán que informar por escrito tres días antes del inicio de las 
precampañas y campañas de la elección correspondiente a la Comisión 
ordinaria de Fiscalización las personas designadas para la administración 
de dichos recursos en cada una de las precandidaturas y candidaturas. 
 
23.- Que en el artículo 4 de los Lineamientos para la comprobación de 
los gastos de precampañas y campañas para la fiscalización de los 
recursos de los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos 
y los formatos para la presentación de dichos informes, estipula que 
todos los ingresos en efectivo que reciban los partidos, alianzas, 
coaliciones, precandidatos y candidatos provenientes del financiamiento 

público y privado, deberán depositarse en las cuentas bancarias que para 
tal efecto aperturen los partidos, alianzas o coaliciones en términos del 
artículo 3 de los lineamientos antes citados y que serán manejadas 
mancomunadamente por quienes autorice cada uno de estos. Los 
partidos, alianzas o coaliciones deberán informar al Consejo Estatal 
Electoral de la apertura de las cuentas bancarias a más tardar dentro de 
los cinco días siguientes a la firma del contrato con la institución bancaria 
respectiva, acompañando copia del mismo. Los estados de cuenta 
correspondientes deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización cuando ésta lo solicite.  
 
24.- Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 
en relación a los informes integrales de campaña electoral de los Distritos 
y los Ayuntamientos del Estado, de la Alianza “Por un Mejor Sonora”, la 
Comisión presentó a consideración del Pleno de este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el proyecto de Dictamen que se 
transcribe a continuación: 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN CON 
RELACIÓN A LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012 DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA” QUE 
PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 
PARA SU APROBACIÓN. 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. Que el día once de agosto del año dos mil doce, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de los 
informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012. 
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SEGUNDO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la Alianza “Por un Mejor Sonora”, entregó en 
tiempo y forma a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los informes de gasto de 
campaña del proceso electoral 2011-2012. 
 
TERCERO. Que mediante oficio número CEE/CF/170/2012 de fecha trece de agosto 
del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, comisionó al personal 
auditor de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización para efectuar la revisión a los 
informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012 de la Alianza “Por un 
Mejor Sonora”. 
 
CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación que soporta los 
ingresos y egresos de las actividades tendientes a la obtención de voto durante el 
proceso electoral 2011-2012 proporcionada por la alianza, de acuerdo con las normas 
de auditoría generalmente aceptadas, las que requieren que la revisión sea planeada, 
realizada y supervisada para obtener seguridad razonable de que la información no 
contiene errores importantes y que está integrada y registrada en apego a los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como lo que establece la 
Constitución Política y el Código Electoral para el Estado de Sonora. De igual forma se 
verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras del informe 
semestral, evaluando la delimitación, identificación y las bases contables utilizadas.  

 
QUINTO. En relación con los antecedentes segundo, tercero y cuarto, y en los 
términos de la fracción II segundo párrafo del artículo 37 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, se notificaron las irregularidades detectadas a la Alianza “Por un 
Mejor Sonora” el día once de octubre del año dos mil doce; con el objeto para que 
dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha fecha, presente las 
aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. 

 
SEXTO. Que el día veintiséis de octubre del año dos mil doce, la Alianza “Por un Mejor 
Sonora”, presentó documento ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, mediante el cual, da respuesta a las observaciones derivadas de los 
informes de gastos de campaña de proceso electoral 2011-2012. 

 
SEPTIMO. Que el día nueve de noviembre del año dos mil doce, mediante acuerdo 
número 225 del pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se 
aprueba la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, designando al 
Consejero Electoral Maestro Francisco Javier Zavala Segura, para que integre la citada 
Comisión, en sustitución del Consejero Electoral Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri.  

 
2. CONSIDERANDO 

 
I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en materia 
electoral garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso 
de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, y establezcan las 
sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias. 

 
II. Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece el párrafo 
tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, es un organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad 
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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 bajo ese contexto el dispositivo 94 establece en su fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, que el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada 
por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el citado 
Código Electoral y el Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal 
Electoral. 

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

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

 
VII. Que la legislación electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 fracciones 
XI y XLV, 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 el dicho Código 
establece para los partidos políticos estatales. 

 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su artículo 19 
fracción II como derecho de los partidos políticos, gozar de las garantías y recibir las 
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prerrogativas que el mismo ordenamiento legal les otorga y el financiamiento público 
para realizar sus actividades.  
 
X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es obligación 
de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar 
su acción y la conducta de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los 
ciudadanos. 

 
XI. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros. 

 
XII. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los partidos políticos 
tienen la obligación de llevar un registro contable de bienes muebles e inmuebles que 
hayan sido adquiridos con financiamiento público estatal o federal.  

 
XIII. Que el diverso 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. 

 
XIV. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que la Comisión Ordinaria 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. Mientras que en la fracción II, del citado dispositivo legal, 
previene que si de la revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de 
irregularidades, omisiones o errores se aclararán y resolverán informalmente las que 
así procedan dentro del período del proceso de revisión, así mismo, el segundo párrafo 
de la fracción II antes referida señala que terminado el periodo de revisión se 
notificará al partido, alianza o coalición que hubiere incurrido en irregularidades, 
omisiones o errores, para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de 
dicha la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estimen 
pertinentes.  

 
XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación con el 
artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, garantizará en 
todo momento el derecho de audiencia de los partidos políticos para ser requeridos 
con motivo de los procesos de fiscalización, al otorgarles la oportunidad para que 
manifiesten lo que a sus intereses convengan y presenten la documentación con la 
que solventan cada una de las observaciones detectadas. 
 
XVI. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del artículo 37 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
dispondrá de un plazo de hasta veinte días para elaborar un Dictamen que deberá 
presentar a la consideración del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y este resolverá lo 
conducente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del dictamen a 
que se refiere la fracción III del artículo 37 de la ley electoral local. 
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XVII.- 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. 
 
XVIII.- 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. 
 
XIX.- Que de conformidad con el artículo 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. 
 
XX.- Que de acuerdo con el artículo 197 en sus fracciones I y II del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, establecen 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, y las solicitudes de 
registro de las planillas de ayuntamiento, indistintamente se presentaran, ante el 
Consejo Municipal respectivo o ante el Consejo Estatal. 
 
XXI.- Que el artículo 209 fracciones II y III del Código, establecen 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:  
 

II.- 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. 
 

III.- 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  
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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. 

 
XXII.- 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. 
XXIII.- Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, las campañas electorales se realizaran dentro de los siguientes plazos: 
 

I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la fecha 
de la jornada electoral; 

 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres 
días antes de la fecha de la jornada electoral; 

 
III.- 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; y 

 
IV.- 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. 

 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada 
electoral. 
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XXIV.- 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. 

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

 
XXVI.- Que el artículo 45 fracción III, IV, VI y X del Reglamento antes citado, 
establece que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, tiene las atribuciones 
de recibir por medio de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, así como de vigilar 
mediante la práctica de auditorías o revisiones, que los partidos, alianzas, coaliciones, 
precandidatos, candidatos den cumplimiento a las disposiciones del Código en materia 
de origen, monto, aplicación y destino del financiamiento público y privado que 
realicen con motivo de la operación ordinaria, así como por los procesos electorales en 
que participen, e Informar a la Comisión, las irregularidades, omisiones o errores que 
se adviertan en la revisión de los informes presentados por los partidos, alianzas o 
coaliciones, así como proponer las sugerencias y recomendaciones para que estos, 
estén en posibilidad de solventar las irregularidades, omisiones o errores derivadas 
durante el procedimiento de revisión, de igual forma Elaborar el proyecto dictamen en 
relación a los informes semestrales, los informes financieros auditados por contador 
público certificado y, de campañas, presentados por los partidos, alianzas o 
coaliciones, así como el anteproyecto de dictamen de los informes integrales de 
precampaña, los cuales deberán contener el resultado y las conclusiones de la 
revisión, proponiendo las sanciones que procedan. 

 
XXVII.- Que el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que los egresos deberán registrarse contablemente y estar 
soportados con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la 
persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que 
exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de 
finanzas.  

 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 

 
XXVIII.- Que el artículo 148 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, estipula que los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la 
vía pública tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, 
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Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y 
otros medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas 
o Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá 
cumplir con lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 

  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto 
Obligado haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de 
precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar 
muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o 
análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

 
XIX.- Que el artículo 173 del Reglamento mencionado, señala que se considerarán 
gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados 
cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  

 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  

 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  

 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  

 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 
los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  
XXX.- Que el artículo 174 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, menciona que todos los ingresos que se reciban y los egresos que 
se realicen con motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, 
en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y 
deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 
Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
XXXI.- Que el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que los gastos de las campañas deberán registrarse 
contablemente y ser soportados con la documentación original que se expida a 
nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan 
en el artículo 138 del Reglamento antes citado. 
 

3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE GASTOS DE 
CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

 
A).- El partido político en términos del artículo 36 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los informes 
de Gastos de Campaña del Proceso Electoral 2011-2012, de los cuales se 
desprenden los importes de los ingresos y egresos, que se detallan a continuación:  
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Distritos-  
 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA 
RELATIVA POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Distrito Candidato Ingresos Gastos 

Distrito VIII Julio Cesar López Ceja 278,465 278,463 
Distrito IX Víctor Remigio Martínez Cantú 250,862 250,862 
Distrito X Luis Antonio Castro Ruiz 445,866 445,866 
Distrito XI Raymundo Rodríguez Quiñonez 319,856 319,856 
Distrito XII Gabriela Armida Godoy Bernal 199,381 198,241 
Distrito XIII José Luis Marcos León Perea 269,148 268,695 

 Total $1,763,578 $1,761,983 

 
Municipios.-  

 

 Gran Total $ 7,563,975  $ 7,573,541 

B).- La Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, procedió a la revisión de los informes y documentación 
proporcionada por el partido político, misma que se efectuó de acuerdo con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la 
revisión sea planeada, realizada y supervisada para así obtener seguridad 
razonable de que la información no contiene errores importantes y que está 
amparada con las bases legales aplicables. 
 
C).- Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras 
de los informes de los recursos que dispusieron en las actividades tendientes 
para la obtención del voto en el proceso electoral 2011-2012 sujeto a revisión, 
así como su monto, origen, aplicación y destino de los mismos; evaluando la 
delimitación, identificación y las bases contables utilizadas de acuerdo a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
D).- El procedimiento de revisión a los informes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012, fue practicada por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización a los recursos que dispusieron para las actividades tendientes para 
la obtención del voto, en base a los antecedentes que se describen en el cuerpo 
del presente dictamen, así como las siguientes consideraciones legales y 
fácticas: 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE LOS MUNICIPIOS  
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Municipio Candidato Ingresos Gastos 

Guaymas Otto Guillermo Claussen Iberri $ 1,062,115 $ 1,073,715 

Hermosillo Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez 4,738,281 4,737,843 

 
Total $5,800,396  $ 5,811,558 
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I).- Que el día once de agosto del año dos mil doce, la Alianza “Por un Mejor Sonora” 
presentó los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, que se 
describen en el Inciso A) del presente apartado. 

 
II).- Que el día ocho de octubre del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad 
de votos el proyecto de notificación de las irregularidades detectadas en los informes 
de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, presentados por la Alianza 
“Por un Mejor Sonora”. 

 
III).- Que con fecha once de octubre del año dos mil doce, se notificó a la Alianza 
“Por un Mejor Sonora”, las irregularidades que se detectaron en el período de revisión 
a los informes descritos en el punto anterior, mediante oficio no. CF/193/2012 para 
que dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al que 
se le notificó, presente las aclaraciones o rectificaciones que este estime pertinentes, 
lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II párrafo 
segundo del Código Electoral para el Estado de Sonora, siendo las siguientes: 
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 
DISTRITO XI 
 
Candidato.- Raymundo Rodríguez Quiñones 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Observación 1 

 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por 
la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron 
incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
gastos de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la 
contabilidad de la campaña electoral del candidato Raymundo Rodríguez Quiñones por 
el Distrito XI, infringiendo los artículos 173, 174,177,137 y 148 fracción III del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra 
dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 

I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 

Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público 

de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la 
plataforma electoral; y  
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V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 
justificación de los gastos se realice posteriormente.  

 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 
del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a 
quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  

 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  

 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública 
tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 

Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir 
con lo establecido en el presente capítulo de este reglamento.  

 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado 
haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y 
campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 
de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios 
análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda electoral en espacios públicos informados por 
la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se 
adjunta a la presente notificación en el anexo 1. 

 
Cubierta Total Lateral en Camión Urbano de Pasajeros 
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En Consecuencia de lo advertido, el Órgano de Gobierno deberá aclarar el motivo por 
el cual omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que 
antecede, de la campaña electoral del candidato Raymundo Rodríguez Quiñones por el 
Distrito Electoral XI, y proporcionar evidencia de su registro contable, así como la 
documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la 
normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en espacios 
públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Órgano de 
Gobierno Alianza por un Nuevo Sonora proporcione a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
IV).- Que con fecha de veintiséis de octubre del año dos mil doce, la Alianza “Por un 
Mejor Sonora”, presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, escrito mediante comparece y hace 
entrega del anexo que contiene las aclaraciones, rectificaciones y documentos en 
respuesta a las irregularidades que le fueron notificadas en cumplimiento al 37 
fracción II párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Sonora por la 
Comisión antes mencionada, mismas que a continuación se describen:  
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA 
RELATIVA DISTRITO XI 
 
Candidato.- Raymundo Rodríguez Quiñones 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Ponemos a disposición la póliza de diario no. 7, de fecha 27 de junio de 2012, con el 
soporte documental por la cantidad de $46,400.00, que ampara la propaganda en 
camiones urbanos para el candidato Raymundo Rodríguez Quiñonez, Distrito XI 
Hermosillo costa, misma que fue reportada en su informe de gastos de campaña 
presentado ante en el CEE, en tiempo y forma, la póliza no se encontraba archivada 
en su carpeta respectiva. 
 
V).- En atención de las aclaraciones, rectificaciones y documentos presentados por la 
Alianza “Por un Mejor Sonora” a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre las 
irregularidades notificadas con relación a los Informes de Gastos de Campaña del 
proceso electoral 2011-2012, se desprenden las siguientes conclusiones: 
 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA 
RELATIVA DISTRITO XI 
 
 Candidato.- Raymundo Rodríguez Quiñones 

 
 Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo el análisis a las 

aclaraciones que presentó el Órgano de Gobierno Alianza por un Nuevo Sonora, así 

ID 
Fecha de 

Monitoreo 
Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 

12615 30/05/2012 Cubierta Total 2 Carretera a Kino Esq. Calle 
12 Nte., Hermosillo-Costa 

1 

12620 30/05/2012 Cubierta Total 1 Blvd. Alicia Arellano entre 
Calle 12 Nte. Y Pbro. Ramón 

Arvizu, Hermosillo-Costa 

1 
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como la documentación contable que puso a disposición en las instalaciones del propio 
Órgano de Gobierno la cual consistió en póliza de diario No. 7 de fecha 27 de junio de 
2012, por la cantidad de $ 46,400.00 (Son: Cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 
00/100 M.N.), pudiendo constatar éste Órgano Fiscalizador que el Ente realizó el 
registro contable con la documentación soporte de la propaganda electoral advertida. 
En virtud de lo anterior, se concluye como solventada esta irregularidad. 

 
VI).- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión los informes de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, el debido cumplimiento por parte 
la Alianza “Por un Mejor Sonora” 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. 
 
Así mismo, este Órgano de Fiscalizador en el cuadro que precede muestra los importes 
de los egresos plasmados informes presentados por la Alianza, así mimos se 
incorporan los importes determinados de la propaganda advertida durante el proceso 
de revisión como parte de los gastos de las campañas, como a continuación de 
detalla: 
 
Distritos-  
 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA POR EL 
PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Distrito Candidato 

Gastos 
según 

Informe de 
Gastos de 
Campaña 

Gastos 
Determinados de 

la propaganda 
electoral 
advertida 

Total Gastos 
de Campaña 

Topes de 
Campaña 
Proceso 
Electoral 

2011-2012 

Distrito VIII Julio Cesar López Ceja $ 278,463  $ 278,463 $ 1,260,380 

Distrito IX Víctor Remigio Martínez Cantú 250,862  250,862 1,227,708 

Distrito X Luis Antonio Castro Ruiz 445,866  445,866 1,073,824 

Distrito XI Raymundo Rodríguez Quiñonez 319,856 $ 46,400 366,256 1,224,568 

Distrito XII Gabriela Armida Godoy Bernal 198,241  198,241 1,098,619 

Distrito XIII José Luis Marcos León Perea 268,695  268,695 1,066,574 

 
Municipios.-  
 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE LOS MUNICIPIOS  
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

Municipio Candidato 

Gastos 
según 

Informe de 
Gastos de 
Campaña 

Gastos 
Determinados 

de la 
propaganda 

electoral 
advertida 

Total 
Gastos de 
Campaña 

Topes de 
Campaña 
Proceso 
Electoral 

2011-2012 

Guaymas Otto Guillermo Claussen Iberri $1,073,715 0 $1,073,715 $ 3,730,688 

Hermosillo Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez 4,737,843 0 4,737,843 17,523,295 
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Ahora bien esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que los gastos realizados 
por la Alianza “Por un Mejor Sonora”, No rebasaron los topes de gastos de las 
campañas del proceso electoral 2011-2012, calculados y aprobados por el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
VII).- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión de 

los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012 presentados por 
la Alianza “Por un Mejor Sonora”, se concluye que el partido político 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 fracciones I y X, 33, 36, 37, 69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, 
XXIII y XLV, 174, 180, 196, 209, 210, 215, 367, 368, y demás relativos y aplicables 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, III, V, VI, VII y 
X, 45 fracciones III, IV, VI y X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, 137, 148, 173, 174 y 177 del Reglamento para la 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, se 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 del proceso electoral 
2011-2012, presentados por la Alianza “Por un Mejor Sonora”.  

 
TERCERO. 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 la Alianza “Por un Mejor Sonora” en los términos del 
punto 3 del cuerpo del presente dictamen. 
 
CUARTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, presentados por la Alianza “Por 
un Mejor Sonora”, 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 mérito. 

 
QUINTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se someta a la 
consideración del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
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Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión 
ordinaria celebrada el día diecinueve de diciembre del año dos mil doce y firman para 
constancia los Consejeros que intervinieron ante el Director Ejecutivo de Fiscalización 
en funciones de Secretario que autoriza y da fe. CONSTE.- 

 
25.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 
fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, los diversos 1, 25, 31 último párrafo, 36, 84, 98 fracción I y XXIII,170 y 
210 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los diversos 25 y 26 
fracciones I, II, III, IV, X y XX, del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, los artículos 61 primer párrafo 64, 65, 75, 81, del 
Reglamento para la Fiscalización de los recursos de los partidos políticos y los 
diversos 3 y 4 de los Lineamientos para la comprobación de los gastos de 
precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de dichos informes, el Pleno de este Consejo, emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Que en términos del artículo 98 fracciones I, XI, XXIII y XLI del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, es competente para resolver el Proyecto de 
Acuerdo sobre Dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
sobre los informes integrales de gastos de campaña electoral.  
 
SEGUNDO.-Se tienen por presentados los informes integrales de campaña 
electoral correspondientes al proceso electoral 2011-2012, a cargo de la 
Alianza “Por un mejor Sonora”, en los términos del presente acuerdo. 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 24 
del presente acuerdo, se encontró que solventaron las observaciones que le 
hizo la Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo cual se concluye que se 
aprueban sin salvedad alguna los informes de mérito de la Alianza “Por un 
mejor Sonora”. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet 
del mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
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Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión ordinaria celebrada el día siete de Marzo 
de dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante 
la Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE.”(Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En atención al punto número 14, solicito a la Secretaría dé lectura a 
la cuenta de peticiones y consultas. 
 
SECRETARIA.- La cuenta de peticiones y consultas fue circulada a los señores 
Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos junto con la 
convocatoria y al inicio de la presente sesión se solicitó la dispensa de su 
lectura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros, y Comisionados de los 
Partidos Políticos por si desean hacer alguna observación a la cuenta de 
peticiones y consultas. Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más una sugerencia 
porque estoy viendo aquí que varios Agentes del Ministerio Público solicitan 
información urgente confidencial y creo que al ponérnoslo aquí, ya rompen la 
confidencialidad, que dice: se solicita con carácter de urgente y confidencial 
información si los CC. Juan Torres Deráz y Ma. Del Rosario Quintero Borbón, 
cuentan con registro alguno ante este Consejo como candidatos a ocupar 
cargos de elección popular en los pasados comicios, creo que ahí ya se está 
rompiendo la confidencialidad, entonces, nada más para que los excluyan en lo 
siguiente, o que únicamente le pongan solicitud de información confidencial por 
parte del Ministerio Público, pero no se ventile toda la información. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Alguna otra observación? En atención al punto número 15, solicito 
a la Secretaría dé lectura a la cuenta de los recursos interpuestos. 
 
SECRETARIA.- La cuenta de los recursos interpuestos fue circulada a los 
señores Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos junto 
con la convocatoria y al inicio de la presente sesión se solicitó la dispensa de su 
lectura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros, y Comisionados de los 
Partidos Políticos por si desean hacer alguna observación a la cuenta de los 
recursos interpuestos.  
 
No habiendo más observaciones continuamos con el punto número 16 
denominado Asuntos Generales,  para lo cual tienen el uso de la voz, los 
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Consejeros Electorales y Comisionados de los partidos políticos por si desean 
hacer alguna observación en Asuntos Generales. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Les voy a solicitar nos pongamos de pie para dar clausura a esta 
Sesión, siendo las catorce horas con cincuenta y siete minutos del día siete de 
marzo de dos mil trece, damos por terminada esta sesión ordinaria. Muchas 
gracias. 
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