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ACUERDO NÚMERO 10 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO SUS 
ANEXOS.  

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

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

deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo 
que establezca la ley. 

IV.- Que acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres 
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Consejeros designados por el Pleno, y tendrá las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el 
Código Electoral citado y el Reglamento correspondiente que expida el 
Consejo Estatal Electoral.  
 
V.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, tiene como funciones principales, precisamente la 
fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos para sus 
actividades ordinarias permanentes y para actividades tendientes a la 
obtención del voto y precampañas electorales, así como los que reciban para 

este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo, le corresponde 
substanciar los procedimientos de fiscalización correspondientes, así como los 
relacionados con las denuncias que se presenten por irregularidades sobre el 
origen, aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas 
electorales, y presentar al pleno los proyectos de dictamen respectivos. 

VI.- Que en el articulo 26 en sus fracciones X y XI del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejo Municipales Electorales, 
establecen que le corresponde a la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
someter al Consejo, para su aprobación, lineamientos con bases técnicas 
para la presentación de los informes sobre el origen, montos, ingresos y 
egresos que realicen los partidos, alianzas, coaliciones, candidatos o 
precandidatos, relacionados con sus actividades ordinarias y las tendientes a 
la obtención del voto, así mismo, diseñar y elaborar los formatos, 
instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora que deberá 
observarse para la presentación de los informes previstos por el Código y el 
presente Reglamento, con el fin de unificar criterios. 
 
VII.- Que en el artículo 27 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales y los 
Municipales Electorales establece que la Comisión de Fiscalización podrá 
proponer al Consejo, con base en la experiencia de las fiscalizaciones 

realizadas, las modificaciones, adecuaciones o reformas pertinentes a los 
lineamientos generales para el control y vigilancia del origen y aplicación de 
los recursos de los partidos políticos, alianzas, coaliciones, precandidatos y 
candidatos. 
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VIII.- Que en sesión ordinaria celebrada con fecha dos de diciembre de dos 
mil once, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, integrada por la LIC. MARÍA 
DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ, en su carácter de Presidente de la Comisión 
y los C.C. LIC. SARA BLANCO MORENO e ING. FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI, 
en su carácter de integrantes de la Comisión, aprobaron por unanimidad de 
votos el Proyecto del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, así como sus anexos. 
 
IX.- En el proyecto de Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, así como sus anexos, están incluido los Lineamientos para 
la comprobación de gastos de campaña y precampaña en los procesos 
electorales los cuales se encuentran establecidos en el Titulo I y II y en el 

Libro III, de dicho Reglamento, lo anterior para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 98 fracción LIV del Código Electoral para el Estado 
de Sonora.  
 
X.- El Pleno del Consejo estima correcto aprobar en lo general el Proyecto de 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
aprobado por la Comisión respectiva, por lo que se considera procedente su 
aprobación en dichos términos. 
 
Ahora bien, en atención a las observaciones al Reglamento en comento, 
hechas por los Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos 
Políticos en esta sesión, su aprobación en lo particular se reserva para una 
sesión posterior, dentro del plazo prudente, misma que se acuerda se realice 
a más tardar dentro del plazo de treinta días a partir de esta fecha, dentro 
del cual se discutirán las observaciones y propuestas que hagan los 
Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos a los 
artículos del Reglamento antes mencionado, con el fin de incorporar a este, 
se considera que la aprobación en lo particular del mismo las que resulten 
procedentes para que sean sometidas a la consideración del Pleno. 
 
XI.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Sonora, 94 fracción I y demás relativos y aplicables del Código Electoral 

para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones X y XI, 27 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, se 
emite el siguiente:  
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A C U E R D O: 
 
PRIMERO.- El pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
aprueba en lo general el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, así como sus anexos, cuyos originales formaran parte del 
presente Acuerdo como anexo número Uno. 
 
SEGUNDO.- Se prorroga su aprobación en lo particular para que en una 
sesión posterior del Pleno, misma que se realizará a más tardar dentro del 
plazo de treinta días a partir de esta fecha, dentro del cual se discutirán las 
observaciones y propuestas que hagan los partidos políticos a diversos 
artículos del Reglamento antes mencionado con el fin de incorporar a éste, 

las que resulten procedentes para que sean sometidas a la consideración del 
Pleno. 
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
Consejo Estatal Electoral. 
 
CUARTO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

Así lo acordaron por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en Sesión Extraordinaria celebrada el día catorce de enero del año 
dos mil doce, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron y así 
quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE.- 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 

 
Lic. Marisol Cota Cajigas 

Consejera Propietaria 
 
 

 
Lic. Sara Blanco Moreno 

Consejera Propietaria 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Propietario 

 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera Propietaria 

 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria del Consejo 


