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Acuerdo Número 11 

 
RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SONORA, PRESENTA A CONSIDERACIÓN DE ESTE CONSEJO, EN RELACIÓN 
CON LOS INFORMES DE INGRESOS, EGRESOS Y DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2009 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CONVERGENCIA, NUEVA ALIANZA Y 
SOCIALDEMÓCRATA. 
 
 
HERMOSILLO, SONORA,  A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL ONCE.  
 
 
- - - V I S T O para resolver en definitiva sobre el Dictamen que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
presenta a consideración del Pleno, en relación a los informes de ingresos, egresos y 
de situación patrimonial, correspondientes al primer semestre del año dos mil nueve, 
de los siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, 
Nueva Alianza y Socialdemócrata.  
 

R E S U L T A N D O:  
 

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

2.- Que el día treinta y uno de julio del año dos mil nueve, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de 
los informes de ingresos y egresos del semestre inmediato anterior así como el de 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil nueve. 

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

4.- Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en el mes de julio del año dos mil diez los 
partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza, 
y  Socialdemócrata entregaron en tiempo y forma a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, el informe de ingresos y egresos de situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año dos mil nueve.  

5.- Que la Comisión de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Control Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación 
proporcionada a efecto de verificar que el monto de los recursos otorgados a los 
partidos políticos por concepto de gastos de actividades ordinarias, así como el monto 
de los recursos que por concepto de financiamiento privado hayan sido ejercidos, 
correspondan verazmente a lo reportado en los informes.  

6.- Que en el mes de julio del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, notificó a los siguientes Partidos Políticos las irregularidades detectadas 
derivadas de la revisión a los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año dos mil nueve, otorgándoles un plazo de 
diez días contados a partir del día siguiente de la fecha de la notificación para que 
presentaren las aclaraciones o rectificaciones que estimaren pertinentes en los 
siguientes términos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
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de México el día dieciséis de julio del año dos mil diez, y en los casos de los partidos 
políticos: Convergencia, De la Revolución Democrática, del Trabajo, Nueva Alianza los 
días quince y dieciséis de julio del año dos mil diez, se les notificó que no se 
advirtieron la existencia de irregularidades durante el procedimiento de revisión a los 
informes antes citados. 

En lo referente al otro partido político Socialdemócrata, personal designado por el 
Consejo Estatal Electoral el día 15 de julio de año dos mil diez, llevó a cabo el 
procedimiento de notificación, mismo que se constituyó en el domicilio Campodónico 
no. 40 entre Dr. Paliza y Blvd. Hidalgo, Col. Centenario de esta ciudad, domicilio 
señalado en autos por el partido en comento y cerciorándose de encontrarse en el 
domicilio cierto y correcto por el número y nomenclatura de las calles, así como en 
dicho y presencia de quien lo atendió, persona que se negó a proporcionarle su 
nombre, manifestó que en dicho local se constituye un despacho jurídico y que no 
tiene información alguna de que anteriormente en ese mismo domicilio se 
encontraban las oficinas de la Coordinación Estatal del Partido Socialdemócrata. 
Posteriormente, el día dieciséis de julio del mismo año, el personal designado 
cerciorándose por el número y nomenclatura de las calles, procedió a fijar la cédula 
de notificación en los estrados de este Consejo el cual y en cumplimiento a la fracción 
II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, hace del 
conocimiento al partido de mérito de las irregularidades detectadas durante el 
procedimiento de revisión a los informes de ingresos y egresos y situación 
patrimonial del primer semestre del dos mil nueve, lo anterior respetando el derecho 
de audiencia establecido en el artículo 368 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.        

7.- En los meses de julio, agosto y octubre del dos mil diez, los partidos políticos 
notificados en los términos del resultando anterior, presentaron un informe mediante 
el cual aclaran las observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización y 
en otros en su caso solventan las inconsistencias que se les observaron, siendo 
recibidos en los siguientes días: Revolucionario Institucional el día treinta de julio, 
Verde Ecologista de México el día doce de agosto, Acción Nacional los días trece de 
agosto, siete y trece de octubre, todos del año dos mil diez. 

 
8.- Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el acuerdo número 20  
para la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo 
Estatal Electoral, se designa al Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, para 
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que integre la citada Comisión, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez 
Carreón. 
 
 9.- Que en el mes de diciembre del dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización notificó a los partidos políticos de mérito, las irregularidades que fueron 
debidamente subsanadas mediante sus respectivos escritos de aclaraciones y 
rectificaciones presentadas por las instituciones políticas,  así como las que no lo 
fueron, en los siguientes días: Revolucionario Institucional el tres de diciembre, Verde 
Ecologista de México el día seis de diciembre, Acción Nacional el día seis de 
diciembre, todos del año dos mil diez. 
 
10.- Que derivado de lo que antecede, los partidos políticos: Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Acción Nacional, mediante los escritos de 
aclaración que presentaron en diversas fechas solventaron las irregularidades 
detectadas en sus informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al Primer semestre del año dos mil nueve, de manera satisfactoria.  
 
En virtud de lo anterior, se somete a la consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral el Dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, relativo a 
los informes de ingresos y egresos, así como el de situación patrimonial de los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Partido Nueva Alianza, y  
Alternativa Socialdemócrata, correspondientes al primer semestre del año 2009; y  

  
 

C O N S I D E R A N D O:  
 
PRIMERO.- 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. 
 
SEGUNDO.- 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 
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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.  
 
TERCERO.- Que la Constitución Política del Estado de Sonora, en su artículo 22, 
párrafo décimo quinto, ordena que 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. 

CUARTO.- Que los Partidos Políticos, como entes jurídicos tienen derecho a 
participar conforme a lo dispuesto en el octavo párrafo del artículo 22 de la  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso, así como gozar de las garantías y recibir las 
prerrogativas que el Código Electoral Local señalado les otorga y el financiamiento 
público, tanto para sus actividades ordinarias permanentes como para las campañas 
electorales. 

QUINTO.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98, fracciones I, XXIII y 
XLIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; y vigilar que las actividades de 
los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las disposiciones del 
Código citado y cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos, y en el 
ámbito de su competencia, conocer y resolver de las infracciones a sus disposiciones 
y aplicar las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el mismo, 
conforme lo dispone el artículo 367.  

SEXTO.- Que acorde a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros 
designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su 
denominación, en los términos que defina el Código citado y el Reglamento 
correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral.  

SÉPTIMO.-  Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y Consejos Distritales y 



Acuerdo Número 11 
15 de junio de 2011.    6 

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. 

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

I.- Recibir en las fechas señaladas en el Código los informes semestrales de ingresos 
y egresos, de situación patrimonial y de origen y aplicación de los recursos por 
transferencia de dirigencias nacionales, así como los informes financieros del ejercicio 
del año anterior auditados por contador público certificado y el informe general de 
campañas y precampañas, en la parte relativa al monto, origen, aplicación y destino 
de recursos de precampaña, junto con la relación de aportantes que presenten los 
partidos, alianzas y coaliciones; 

II.- Verificar y revisar los informes señalados en el inciso anterior, dentro de los 
plazos y conforme el procedimiento previsto por el Código; 

IV.- Requerir a los partidos, alianzas o coaliciones por la presentación de 
aclaraciones, rectificaciones o documentos, cuando se advierta alguna irregularidad 
en los informes; 

V.- Recibir de los partidos, alianzas o coaliciones la solventación de las observaciones 
requeridas; 

VIII.- Elaborar y aprobar el dictamen que presentará a la consideración del Consejo, 
que deberá contener el resultado y las conclusiones de la revisión, proponiendo las 
sanciones que procedan. 
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NOVENO.- Los partidos políticos deberán contar con un órgano interno encargado 
del registro y administración del financiamiento público y privado, mismos que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, tienen la obligación de entregar ante la Comisión de Fiscalización 
durante los meses de enero y julio de cada año, un informe de ingresos y egresos del 
semestre inmediato anterior y otro de situación patrimonial al cierre del mismo, como 
condición para seguir recibiendo el financiamiento público. 

DÉCIMO.- Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que la Comisión de Fiscalización contará hasta con treinta días para 
revisar los informes semestrales y anuales, a partir de la fecha de su presentación 
ante la misma. Mientras que en la fracción II, del citado dispositivo legal, previene 
que si de la revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de 
irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente las que así procedan y para 
las demás se notificará al partido, alianza y coalición que hubieren incurrido en ellas, 
para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de la notificación, 
presenten las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes. Así mismo, el 
segundo párrafo de la fracción II antes referida señala que una vez concluido el plazo 
de diez días, la Comisión notificará al partido, alianza o coalición las irregularidades o 
consistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron dentro de los siguientes 
diez días naturales. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en 
relación con el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, garantizará en todo momento 
el derecho de audiencia de los partidos políticos para ser requeridos con motivo de 
los procesos de fiscalización, al otorgarles la oportunidad para que manifiesten lo que 
a sus intereses convengan y presenten la documentación con la que solventan cada 
una de las observaciones detectadas. 

DÉCIMO SEGUNDO: Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I 
y II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta veinte días para elaborar 
un Dictamen que deberá presentar a la consideración del Consejo Estatal Electoral 
dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y este resolverá lo conducente, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se 
refiere la fracción III del artículo 37 de la ley electoral local. 
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DÉCIMO TERCERO: Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización, de los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial, 
correspondientes al primer semestre del dos mil nueve, de los Partidos Políticos: 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la  Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza, Socialdemócrata, 
después de agotados los plazos a que se refiere el artículo 37, fracción I, II y III del 
Código Estatal Electoral, la Comisión de Fiscalización, presentó a consideración del 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, el dictamen que se 
transcribe a continuación: 

 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN 
RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS Y 
SITUACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2009 DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
DEL TRABAJO, CONVERGENCIA, NUEVA ALIANZA Y 
SOCIALDEMOCRATA, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
 

 
1.   MARCO LEGAL. 

 
 
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 
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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 de acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la 
cual estará integrada por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el  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 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. 

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.  
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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 35 de la normatividad electoral local en su fracción I establece que cada 
partido deberá entregar a la Comisión de Fiscalización durante los meses de enero y julio de cada 
año, un informe de ingresos y egresos del semestre inmediato anterior y otro de situación 
patrimonial al cierre del mismo semestre, como condición para seguir recibiendo el financiamiento 
público. 

XIV. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que la 
Comisión de Fiscalización contará hasta con treinta días para revisar los informes semestrales y 
anuales, a partir de la fecha de su presentación ante la misma. Mientras que en la fracción II, del 
citado dispositivo legal, previene que si de la revisión de los informes la Comisión advierte la 
existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente las que así procedan y para 
las demás se notificará al partido, alianza y coalición que hubieren incurrido en ellas, para que 
dentro de un plazo de diez días contados a partir de la notificación, presenten las aclaraciones o 
rectificaciones que estimen pertinentes. Así mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes 
referida señala que una vez concluido el plazo de diez días, la Comisión notificará al partido, alianza 
o coalición las irregularidades o consistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron dentro 
de los siguientes diez días naturales. 

XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación con el artículo 37 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo 
Estatal Electoral, garantizará en todo momento el derecho de audiencia de los partidos políticos 
para ser requeridos con motivo de los procesos de fiscalización, al otorgarles la oportunidad para 
que manifiesten lo que a sus intereses convengan y presenten la documentación con la que 
solventan cada una de las observaciones detectadas. 

XVI. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización dispondrá de un plazo de 
hasta veinte días para elaborar un Dictamen que deberá presentar a la consideración del Consejo 
Estatal Electoral dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y este resolverá lo conducente, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la fracción 
III del artículo 37 de la ley electoral local. 
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XVII.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, tiene como funciones principales, precisamente la fiscalización de los 
recursos que reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para 
actividades tendientes a la obtención del voto y precampañas electorales, así como los que reciban 
para este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo le corresponde substanciar los 
procedimientos de fiscalización correspondientes, así como los relacionados con las denuncias que 
se presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación y destino de los recursos utilizados en 
precampañas electorales, y presentar al pleno los proyectos de dictamen respectivos. 

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

XIX.- Que el artículo 46 fracción IV del Reglamento antes citado, establece que la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización del Consejo, tiene la atribución de vigilar mediante la 
práctica de auditorías, que los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos den 
cumplimiento a las disposiciones del Código en materia de origen, montos, ingresos y egresos del 
financiamiento público y privado que realicen con motivo de la operación ordinaria, así como por los 
procesos electorales en que participen; de igual forma la fracción X señala que elaborará un 
informe y el dictamen correspondiente para turnarlo a la Comisión de Fiscalización para que esta lo 
presente a la consideración del Pleno, y de ser el caso mismo, deberá contener el resultado y las 
conclusiones de la revisión. 

 

2.  ANTECEDENTES. 

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

SEGUNDO. Que el día treinta y uno de julio del año dos mil nueve, finalizó el término señalado por 
el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de los informes de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil nueve. 
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TERCERO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, en el mes de julio del año dos mil diez los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 
del Trabajo, Convergencia, Nueva Alianza y Social demócrata entregaron en tiempo y forma a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, el informe de ingresos y egresos de situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año dos mil nueve. 

CUARTO.  Que la Comisión de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de Control 
Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación proporcionada de acuerdo 
con las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptadas y a los principios básicos de 
contabilidad gubernamental, 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 de acuerdo a 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.  Que de los informes presentados por los partidos políticos mencionados en el 
antecedente tercero del presente dictamen, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Convergencia, 
Nueva Alianza y Social Demócrata plasmaron dentro del cuerpo de los mismos, los ingresos y 
egresos efectuados en las actividades ordinarias permanentes por el primer semestre de 2009, 
como se detalla a continuación: 

 
Financiamiento público estatal, federal y privado, de los partidos políticos          del 

01 de enero al 30 de junio de 2009 

Partido Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento
total 

PAN $ 7,156,860 $ 1,037,564 $ 21,083,905 $ 29,278,329 

PRI 7,326,717 2,790,071 0 10,116,788

PRD 2,233,303 166,356 738,590 3,138,249

PVEM 946,522 2,000 0 948,522

PT 1,065,402 0 818,545 1,883,947

CONVERGENCIA 977,685 2,743 332,252 1,312,680

NUEVA ALIANZA 1,398,660 50,000 0 1,448,660

SOCIALDEMOCRATA 753,032 0 0 753,032

TOTAL: $ 21,858,181 $ 4,048,734 $ 22,973,292 $ 48,880,207 
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Egresos aplicados por los partidos políticos  
del 01 de enero al 30 de junio de 2009 

Partido 
Egresos de 
operación 
ordinaria 

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias Total de 
Egresos 

PAN $ 18,610,210 $ 215,768 $ 177,015 $19,002,993 

PRI 5,556,354 426,700 41,500 6,024,554 

PRD 2,418,855 11,870 504,691 2,935,416 

PVEM 834,874 0 63,560 898,434 

PT 1,068,852 0 818,545 1,887,397 

CONVERGENCIA 1,317,821 0 0 1,317,821 

NUEVA ALIANZA 1,279,614 0 0 1,279,614 

SOCIALDEMOCRATA 705,344 0 0 705,344 

TOTAL: $ 31,791,924 $ 654,338 $ 1,605,311 $ 34,051,573 

 
SEXTO.  Con fundamento en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 169, 171 y demás relativos y 
aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, y mediante oficio la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización comisionó al personal de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización para 
efectuar la revisión a los Informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial del primer 
semestre de 2009, a los partidos políticos de la siguiente forma: Acción Nacional mediante oficio 
número CF/064-2009 de fecha tres de agosto del dos mil nueve, Revolucionario Institucional 
mediante oficio número CF/070-2009 de fecha tres de agosto del dos nueve, de la Revolución 
Democrática mediante oficio número CF/063-2009 de fecha tres de agosto de dos mil nueve, Verde 
Ecologista de México mediante oficio número CF/065-2009 de fecha tres de agosto de dos mil 
nueve, del Trabajo mediante oficio número CF/068-2009 de fecha tres de agosto del dos nueve, 
Convergencia oficio número CF/069-2010 de fecha tres de agosto de dos mil nueve, Nueva Alianza 
mediante oficio número CF/066-2009 de fecha tres de agosto del dos mil nueve y Socialdemócrata 
mediante oficio número CF/067-2009 de fecha tres de agosto del dos mil nueve. 
  
SÉPTIMO. Que el día del 21 de agosto de 2009,  la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral aprueba en sesión extraordinaria la resolución JGE76/2009 en la que se emitió la 
declaratoria de pérdida de registro del otrora partido Socialdemócrata, por no haber obtenido por lo 
menos el dos por ciento de la votación, emitida en la elección federal ordinaria para diputados por 
ambos principios celebrado el cinco de julio de 2009.  
 
OCTAVO. Que el día 10 de septiembre de 2009, mediante acuerdo 414 el pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión ordinaria aprobó por unanimidad de votos la perdida de la acreditación 
del partido Socialdemócrata ante este Consejo Estatal Electoral, mismo que fue publicado el día 17 
de septiembre de 2009 en el boletín oficial número 23 sección II del Gobierno del Estado de 
Sonora.  
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NOVENO. Que el día dos de octubre del año dos mil nueve, se aprobó el Acuerdo número 416 
“SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL”. De dicho acuerdo se desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, quedando integrada de la forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez Carreón, 
Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto y Licenciada Marisol Cota Cajigas, recayendo el cargo 
de Presidente en  ésta  última. 

DECIMO. Que en el mes de julio del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
notificó a los partidos políticos las irregularidades detectadas derivadas de la revisión a los informes 
de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre de año dos mil 
nueve, otorgándoles un plazo de diez días contados a partir del día siguiente de la fecha de la 
notificación para que presentaren las aclaraciones o rectificaciones que estimaren pertinentes en los 
siguientes términos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de Ecologista 
de México el día dieciséis de julio del año dos mil diez, y en los casos de los partidos políticos: 
Convergencia, Revolución Democrática, del Trabajo, Nueva Alianza los días quince y dieciséis de 
julio del año dos mil diez, se les notificó que no se advirtieron la existencia de irregularidades 
durante el procedimiento de revisión a los informes antes citados. 
 
En lo referente al otrora partido político Socialdemócrata, personal designado por el Consejo Estatal 
Electoral el día 15 de julio de año dos mil diez, llevó a cabo el procedimiento de notificación, mismo 
que se constituyó en el domicilio Campodónico no. 40 entre Dr. Paliza y Blvd. Hidalgo, Col. 
Centenario de esta ciudad, domicilio señalado para autos por el partido en comento y cerciorándose 
de encontrarse en el domicilio cierto y correcto por el número y nomenclatura de las calles, así 
como en dicho y presencia de quien lo atendió, persona que se negó a proporcionarle su nombre, 
manifestó que en dicho local se constituye un despacho jurídico y que no tiene información alguna 
de que anteriormente en ese mismo domicilio se encontraban las oficinas de la Coordinación Estatal 
del Partido Socialdemócrata. Posteriormente el día dieciséis de julio del mismo año, el personal 
designado cerciorándose por el numero y nomenclatura de las calles, procedió a fijar la cédula de 
notificación en los estrados de este Consejo el cual y en cumplimiento a la fracción II del artículo 37 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, hace del conocimiento al partido de merito de las 
irregularidades detectadas durante el procedimiento de revisión a los informes de ingresos y 
egresos y situación patrimonial del primer semestre del dos mil nueve, lo anterior respetando el 
derecho de audiencia establecido en el artículo 368 del Código Electoral para el Estado de Sonora.        
              
 
DECIMO PRIMERO.- En relación con el considerando anterior, y en los términos del párrafo 
segundo de la fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dichas 
notificaciones se llevaron a cabo con el objetivo de respetar la garantía de audiencia y otorgarle la 
oportunidad de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera y presentaran a la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, la documentación con la que acrediten 
haber solventado cada una de las observaciones detectadas, ello en atención a lo establecido en el 
artículo 368 del Código Electoral Local, las cuales consistieron en las siguientes: 
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

CUENTAS POR COBRAR 
 

 
Observación 1. Se detectó en el proceso de revisión del primer semestre 2009, existen 26 municipios pendientes 
de comprobar en forma oportuna la cantidad de $355,127.27 (Son: Trescientos cincuenta y cinco mil ciento 
veintisiete pesos 27/100 M.N.), por los responsables de los municipios, con lo cual se infringe  el artículo 33 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, que a continuación se detallan: 
 
 

Municipio Saldos al 30 de 
Junio de 2009 

Agua Prieta 31,532.12

Átil 454.40

Bacadehuachi 21,776.00

Bácum 2,105.57

Baviacora 19,874.12

Bavispe 8,220.00

Benito Juárez 20,531.73

Cajeme 10,493.00

Cucurpe 13,338.00

Divisaderos 13,510.27

La Colorada 9,374.59

Nacozari de García 47,438.50

Navojoa  22,283.27

Ónavas 2,692.00

Opodepe 16,066.64

Pitiquito 12,522.12

Plutarco Elías Calles 1,243.67

San Felipe de Jesús 6,768.00

San Pedro de la Cueva 25,580.00

Saric 9,210.96

Tepache 1,325.00

Trincheras 10,272.11

Tubutama 9,960.49

Ures 25,203.32

Villa Hidalgo 8,838.29

Yécora 4,513.10

Total:  355,127.27
 
Medida de Solventación. Se deberá requerir a cada uno de los responsables de los 26 municipios, la comprobación 
correspondiente por los recursos otorgados, esto con la finalidad que dentro de diez días se comprueben la totalidad 
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de los mismos, o en su defecto  justifique plenamente la falta de comprobación  o el no ejercicio o gasto, y en lo 
sucesivo es de suma importancia que se analice periódicamente el comportamiento de la cuenta observada con la 
finalidad de mantener actualizada esta partida con el propósito de presentar cifras más transparentes y reales acerca 
de los  recursos que se les otorga para las actividades ordinarias en los municipios.    
 

EGRESOS 
 
Observación 2. Se observó la cantidad de $ 6,689.00 (Son: Seis mil seiscientos ochenta y nueve pesos 00/100 
M.N.), por concepto de apoyo mensual a diferentes municipios, en virtud de que el comprobante que se anexa a 
la póliza de egresos, no está debidamente requisitada, ya que esta firmado de recibido por otra persona que no 
especifica si está autorizada para recibir el recurso, infringiendo el artículo 33 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, mismos que  a continuación se detallan: 
 
 

Póliza No.  Fecha Nombre Importe 
PE 9826 22/06/2009 Arizpe 6,689.00 

    Total: $ 6,689.00 

 
Medida de Solventación. Se deberá de informar a esta Comisión de Fiscalización el motivo por el cual se entregan 
recursos sin la firma de las personas autorizadas, además deberá remitir copia de los documentos antes señalados 
los cuales deberán contener  la firma de recibido de las personas indicadas, así mismo se deberán adoptar políticas 
y procedimientos encaminados a evitar este tipo de irregularidades. 
 
Observación 3. Se observó la cantidad de $ 100,000.00 (Son: Cien  mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de 
gastos de publicidad e imprenta que carecen de evidencia y destino del gasto realizado, infringiendo con ello el 
artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, como a continuación se detalla: 
 
 

Medida de Solventación. Se deberá de recopilar el soporte que justifique la realización de los trabajos de impresión 
y publicidad,  enviando copia fotostática a esta Comisión de Fiscalización y en lo sucesivo toda erogación por 
concepto de impresión y publicidad deberá estar soportada con la factura original y la evidencia de los trabajos 
efectuados. 
 
Observación 4. Se detectaron facturas que suman la cantidad de $ 138,373.75 (Son: Ciento treinta y ocho mil 
trescientos setenta y tres pesos 75/100 M.N.) mismas que no cumplen con el requisito fiscal de ser utilizadas por el 
proveedor y/o prestador de servicios por el plazo máximo de 2 años como lo establece el Código Fiscal de la 
Federación, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en relación 
con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación que establece que “…Cuando las leyes fiscales 
establezcan la obligación de expedir comprobantes por las actividades que se realicen, dichos comprobantes 
deberán reunir los requisitos que señala el Artículo 29-A de este Código. Las personas que adquieran bienes o usen 
servicios deberán solicitar el comprobante respectivo... Los comprobantes a que se refiere el párrafo anterior 
deberán ser impresos en los establecimientos que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que cumplan 
con los requisitos que al efecto se establezcan mediante reglas de carácter general. Las personas que tengan 
establecimientos a que se refiere este párrafo deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
información relativa a sus clientes, a través de medios magnéticos, en los términos que fije dicha dependencia 
mediante disposiciones de carácter general…Para poder deducir o acreditar fiscalmente con base en los 
comprobantes a que se refiere el párrafo anterior, quien los utilice deberá cerciorarse de que el nombre, 
denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien aparece en los mismos son los 
correctos, así como verificar que el comprobante contiene los datos previstos en el artículo 29-A de este Código.  

Póliza No. Fecha Factura Nombre Importe 
PD 12 30/04/2009 258292 Vendor 100,000.00

      Total: $ 100,000.00
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Articulo.- 29 A del Código Fiscal Federación.- “Los comprobantes a que se refiere el Artículo 29 de este Código, 
además de los requisitos que el mismo establece, deberán reunir lo siguiente:…Los comprobantes autorizados por 
el Servicio de Administración Tributaria deberán ser utilizados por el contribuyente, en un plazo máximo de dos años, 
dicho plazo podrá prorrogarse cuando se cubran los requisitos que al efecto señale la autoridad fiscal de acuerdo a 
reglas de carácter general que al efecto se expidan. La fecha de vigencia deberá aparecer impresa en cada 
comprobante. Transcurrido dicho plazo se considerará que el comprobante quedará sin efectos para las deducciones 
o acreditamientos previstos en las Leyes fiscales...” 

 
A continuación se detallan las mismas: 
 

Fecha póliza Factura Proveedor Concepto Importe 

17/02/2009 
PE-
5762 210 

Estación E 4 SC de 
RL de CV 

Servicios de organización 
y recursos del evento del 

29-01-09 
 
$138,373.75 

     Total: $138,373.75 

 
Medida de Solventación.  Se recomienda que a la brevedad posible sea sustituido el soporte documental por 
facturas cuyas facturas cuenten con vigencia actualizada  y en lo sucesivo se deberá mayor cuidado con  soporte 
documental entregado por el partido político   que amparara los egresos realizados del Partido Político. 
 
Observación 5. Durante la revisión del primer semestre del 2009, se detectaron facturas las cuales están 
registradas contablemente en el gasto ordinario en la cuenta denominada Comunicación, que suman un importe 
de $ 489,866.54 (Son: Cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis pesos 54/100 M.N.), las 
cuales amparan la elaboración de material impreso en fechas  de campañas, mismas que dan una orientación a 
la promoción del voto con señalamientos, posicionamiento y divulgaciones a favor del partido, debiéndose haber 
contemplado dentro de los gastos de campaña de los candidatos que directa o indirectamente se beneficiaron 
con tales acciones en forma proporcional, tal y como lo establece el artículo 25 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora que a su letra dice: “Es derecho de los partidos políticos… acceder a los medios de 
comunicación para los siguientes fines:… I.- Su posicionamiento, divulgación de principios, estatutos, ideología y 
plataformas políticas electorales… Los gastos realizados por estos  conceptos, en medios diferentes a la radio y 
televisión, en la etapa de campaña y precampaña se computarán dentro de los gastos de campaña y 
precampaña, según corresponda…” , en relación con el artículo 170 del Código Electoral, misma que a 
continuación se detalla: 
 
 

Póliza No. Fecha Factura Nombre Importe 
PE 9522 29/04/2009 38300 Medios y Editorial $ 24,840.00 
PE 9523 29/04/2009 65845 El Informador 18,285.00 

PE 9290 18/03/2009 247 
Promotora 
Empresarial. 34,500.00 

PD 54 30/04/2009 Varias 
Editorial Padilla 
Hnos. 76,962.78 

PD 93 30/06/2009 22994 Imagen Digital 42,550.00 
PD 99 30/06/2009   Varios 60,136.66 

PD 100 30/06/2009 80 
Magdalena 
Figueroa Ortega 34,500.00 

PD 113 30/06/2009   Imagen Digital 198,092.10 
      Total: $ 489,866.54 

 
Medida de Solventación. Se deberá de aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo por el cual los gastos de 
campaña se registraron en el gasto ordinario, por ello se ordena  se reclasifique  el gasto de campañas  mediante 
informe adicional  en el que se establezcan  las cantidades y candidatos  que lo ejercieron; así mismo esta Dirección  
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deberá enviar para cotejo a los expedientes relativos a las correspondientes campañas esta información  para su 
cuantificación  y en lo sucesivo se recomienda apegarse a lo establecido en el capítulo V del Acceso a los Medios 
Masivos de Comunicación en el artículo 25 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Observación 6. Se observó la cantidad de $ 219,000.00 (Son: Doscientos diecinueve mil pesos 00/100 M.N.), por 
carecer de soporte documental según póliza de egresos 9288 del día 18 de Marzo de 2009, del proveedor Desarrollo 
Sari S.A. de C.V. por concepto de estimación de construcción de edificio CDE, infringiendo lo establecido en el 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano 
interno encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración de 
los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, 
pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de contabilidad 
gubernamental” dentro de los cuales se encuentra el denominado “Cumplimiento de Disposiciones Legales” que 
establece que “El ente debe de observar las disposiciones legales que le sean aplicables en toda transacción, en su 
registro y en general, en cualquier aspecto relacionado con el sistema contable”, por lo cual y en virtud de lo anterior 
se aprecia el incumplimiento a las disposición legal establecida en los artículos 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental que textualmente dice: Artículo 42.- “La contabilización de las operaciones 
presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los 
registros que se efectúen”. Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de 
las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de 
contabilidad. 
 
Medida de Solventación. Se deberá de aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo y las razones que 
originaron esta situación así mismo se deberán incluir en la póliza de cheques el comprobante correspondiente que 
ampare y justifique la erogación en mención; así mismo, en lo sucesivo se recomienda que a todo gasto realizado se 
deberá de incluir su respectivo soporte documental  que justifique la entrega del recurso, y sirva como base para 
realizar los registros contables correspondientes. 
 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO  

 
Observación 1. Se observó la cantidad de $ 126,870.30 (Son: Ciento veintiséis mil ochocientos setenta pesos 
30/100  M.N.) en la cuenta de impresiones y publicaciones, por no contar con  el soporte documental  
correspondiente, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que a su 
letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento 
público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la 
forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá 
los principios básicos de contabilidad gubernamental” dentro de los cuales se encuentra el denominado 
“Cumplimiento de Disposiciones Legales” que establece que “El ente debe de observar las disposiciones legales que 
le sean aplicables en toda transacción, en su registro y en general, en cualquier aspecto relacionado con el sistema 
contable”, por lo cual y en virtud de lo anterior se aprecia el incumplimiento a las disposición legal establecida en los 
artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que textualmente dice: Artículo 42.- “La 
contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original 
que compruebe y justifique los registros que se efectúen”. Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a 
conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así 
como los libros principales de contabilidad, según la  siguiente póliza contable: 
 
 

Póliza Fecha No de Cheque Proveedor Importe 

PE-
41 

30/06/2009 
Transferencia 
Bancaria 

El universal Cía. 
Periodística Nacional. 

126,870.30 
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Medida de Solventación.  Aclarar ante esta Comisión de Fiscalización el motivo por el cual se registraron 
contablemente las erogaciones antes citadas, sin contar con la respectiva la documentación soporte que compruebe 
y justifique el gasto realizado. Así mismo deberá de recabar los documentos que sustente la realización de estos 
egresos y en lo sucesivo se recomienda implementar políticas y procedimientos    con el propósito de evitar este tipo 
de observaciones.  
 
 

 
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 
 
Observación 1. Se detectó que en el periodo de revisión se otorgaron recursos del financiamiento público a personal 
adscrito al partido por un importe total de $ 4,600.75 (Son: Cuatro mil seiscientos pesos 75/100 M.N.) registrado en 
cuentas por cobrar, gastos por comprobar y transferencias a coordinaciones municipales; para realizar y desarrollar 
acciones políticas ordinarias, los cuales no fueron comprobados con oportunidad en el período mensual 
correspondiente o en el próximo inmediato al que se entrego dicho recurso, y cuentan con una antigüedad mayor a 30 
días, los cuales pretendió aclarar el Partido Político en el primer semestre del  2010, sin embargo los documentos 
presentados no cumplen con las normas de comprobación, infringiendo con ello el artículo 33 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, los cuales se detallan a continuación: 
 
 

Concepto Importe 
Cuentas por Cobrar 
Gerónimo Chávez Patlan $  1,481.66
Roy Henry Miller Valencia 1,000.00
Gastos por Comprobar 
Edgar Adrian Martínez Piña 169.00
Benjamín Cervantes Brassea 256.09
María Dolores Obregón Acosta 173.00
Alberto Carlos Cañez Tiznado 480.00
Transferencias Coordinaciones Municipales 
Coordinación Nogales 1,000.00
Coordinación Ímuris 41.00
Total: $  4,600.75

 
Medida de Solventación. Deberá recabar la documentación soporte que cumpla con las normas legales exigibles y que 
ampare la cantidad observada, en el caso de que a la fecha de recibido de este informe por parte del partido, no se haya 
presentado la documentación respectiva, deberá requerir por escrito y en forma personalizada la misma y de no existir 
dicha comprobación, proceder a solicitar el efectivo correspondiente debiendo ser depositado en la cuenta Bancaria de 
ese partido. Remitiendo copia fotostática de los documentos a esta comisión de fiscalización  así como de las de las 
medidas adoptadas y en lo sucesivo es de suma importancia que los recursos que se otorguen por los conceptos antes 
citados, se deben de comprobar en forma inmediata para su registro y aplicación contable a más tardar en 30 días 
naturales posteriores a la emisión del cheque.  
 
RESPUESTA: En atención a su medida de solventación se procedió a solicitar el efectivo de la documentación que no 
cumplía con las normas de comprobación y se deposito el mismo a la cuenta bancaria de este partido. Se remito 
copia fotostática del mismo. 
 
La medida adoptada para estos casos es; que cuando no sea entregada la documentación soporte por la persona 
responsable; a esta no se le volverá a otorgar recurso financiero.  
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Conclusión.- Se considera solventada en virtud de que el partido político, manifiesta que procedió a solicitar el 
efectivo de la documentación que no cumplía con las normas de comprobación, obteniendo como resultado el 
depósito del mismo en la cuenta bancaria de la institución política como lo muestran las fichas de depósito anexas al 
documento presentado con las referencias de los nombres e importes sujetos de esta irregularidad, así mismo 
informa que adoptó la medida, que cuando no sea entregada la documentación soporte por la persona responsable; a 
esta no se le volverá a otorgar recurso financiero. Por lo anterior es de concluirse solventada esta irregularidad por las 
gestiones de recuperabilidad que realizó el partido de merito, así como la implementación a la disposición antes 
señalada para la no reincidencia de esta observación.     
 
 

PARTIDO SOCIALDEMOCRATA 
 
Observación 1. En las pólizas de egresos 19 y 20 del 23 y 26 de Enero del 2009, ambas a nombre de José Ángel 
Calderón Piñeiro, se observó la cantidad de $ 12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.), debido a que están 
soportadas documentalmente con comprobantes de percepciones y deducciones (recibo de sueldos) ambas del mes 
de enero, a favor de Francisco Casanova Hernández ex presidente del partido en el Estado, infringiendo lo 
establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice “Los partidos deberán 
tener un órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada 
partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal 
Electoral. 
 
Medida de Solventación. Aclarar y justificar debidamente el motivo por el cual se soporto documentalmente con 
recibos de sueldos que no corresponde al gasto realizado, asimismo deberá de remitir a esta Comisión de 
Fiscalización copia de los comprobantes correspondientes a este gasto realizado, con la finalidad de presentar 
información clara y transparente de los  estados financieros y en lo futuro se deberá de tomar medidas 
encaminadas a evitar este tipo de situaciones.  
 
Observación 2. Se observó la cantidad de $ 56,280.50 (Cincuenta y seis mil doscientos ochenta pesos 50/100 M.N.) 
la cual carecen de soporte documental, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos. 
Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental” dentro de los cuales se 
encuentra el denominado “Cumplimiento de Disposiciones Legales” que establece que “El ente debe de observar las 
disposiciones legales que le sean aplicables en toda transacción, en su registro y en general, en cualquier aspecto 
relacionado con el sistema contable”, por lo cual y en virtud de lo anterior se aprecia el incumplimiento a las 
disposición legal establecida en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que 
textualmente dice: Artículo 42.- “La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá 
respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen”. Artículo 43.- 
Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los 
documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, Tal como se detallan a 
continuación: 
 

Póliza No. De Cheque Fecha Nombre Importe 

22 524 28/01/2009 Francisco Casanova Hernández $ 500.00 

8 548 05/02/2009 Julio Alberto Mendívil Márquez 5,000.00 

9 549 05/02/2009 Julio Alberto Mendívil Márquez 2,772.00 

10 550 07/02/2009 Sin Cheque 750.00 

11 551 07/02/2009 Sin Cheque 5,000.00 
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12 552 07/02/2009 Sin Cheque 5,000.00 

15 555 13/02/2009 Francisco Casanova Hernández 1,500.00 

18 558 16/02/2009 Natalia Vidales Rodríguez 300.00 

38 578 26/02/2009 Gándara Hermanos S.A de C.V 1,000.00 

39 579 26/02/2009 Cheque Sin Nombre 750.00 

44 584 27/02/2009 Francisco Casanova Hernández 195.50 

46 586 28/02/2009 Héctor Apolinar Uribe 2,000.00 

5 593 10/03/2009 Alejandro Javalera Beltrán 550.00 

23 361 19/03/2009 Alejandro Javalera Beltrán 550.00 

24 362 19/03/2009 Performarte S.A. de C.V 300.00 

25 363 19/03/2009 Francisco Casanova Hernández 400.00 

37 375 28/03/2009 Francisco Casanova Hernández 402.50 

43 384 30/03/2009 Ivonne Osuna Martínez 4,987.50 

47 383 30/03/2009 Francisco Casanova Hernández 1,693.00 

6 390 07/04/2009 Mariscos Morales S.A. de C.V. 665.00 

32 667 17/04/2009 Ignacio Cota Torres 5,000.00 

33 668 17/04/2009 Ignacio Cota Torres 5,000.00 

36 671 17/04/2009 Ignacio Cota Torres 650.00 

60 678 23/04/2009 Rubén Duarte 500.00 

2 696 01/05/2009 José Luis Jara Rivera 920.00 

3 697 01/05/2009 Francisco Rodríguez 1,725.00 

4 698 01/05/2009 Damián Duarte García 1,170.00 

41 617 19/05/2009 Renta de Autos 7,000.00 

      Total: $ 56,280.50 
 
Medida de Solventación. El financiamiento público que este Consejo otorga a los partidos políticos para que 
realicen y desarrollen sus actividades políticas ordinarias dentro de los causes legales, y en búsqueda de establecer 
la transparencia de la aplicación de los mismos, todo recurso que se entregue deberá estar plenamente justificado y 
autorizado por el presidente del partido, así mismo en la póliza de cheques se deberá plasmar la firma de la persona 
a la cual se le entrega bajo responsabilidad de ejecución y comprobación de dicho recurso.  
 

DÉCIMO SEGUNDO.  En los meses de julio, agosto y octubre del presente año, los partidos 
políticos notificados en los términos del resultando anterior, presentaron un informe mediante el 
cual aclaran las observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización y en otros en su 
caso solventan las inconsistencias que se les observaron, siendo recibidos en los siguientes días: 
Revolucionario Institucional el día treinta de julio, Verde Ecologista de México el día doce de agosto, 
Acción Nacional los días trece de agosto, siete y trece de octubre, todos del año dos mil diez.  
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DÉCIMO TERCERO. Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el acuerdo número 
20  para la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral, se designa al Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, para que integre la citada 
Comisión, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez Carreón.  
 

DÉCIMO CUARTO. Que en el mes de diciembre del dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización notificó a los partidos políticos de mérito, las irregularidades que fueron debidamente 
subsanadas mediante sus respectivos escritos de aclaraciones y rectificaciones presentadas por las 
instituciones políticas,  así como las que no lo fueron, en los siguientes días: Revolucionario 
Institucional el tres de diciembre, Verde Ecologista de México el día seis de diciembre, Acción 
Nacional el día seis de diciembre, todos del año dos mil diez.  

 
DÉCIMO QUINTO. Que derivado de lo que antecede, los partidos políticos: Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México solventaron las irregularidades detectadas en sus 
informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al Primer semestre del año 
dos mil nueve, de manera satisfactoria. No así en el caso del partido político Acción Nacional, ya 
que no fueron subsanadas las observaciones: 04, 05 y 06 en el caso de Acción Nacional.   
 
DÉCIMO SEXTO. Que los días 6 y 20 de diciembre del año dos mil diez, el Partido Acción Nacional 
presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización escrito y soporte documental con el cual 
pretende subsanar las observaciones 1, 4 y 5 detectadas en los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil nueve. 
 
 
 

3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y EGRESOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE  DEL 2009 

 
 
 
 
A.- Los partidos políticos en términos del artículo 35 fracción I del Código Electoral para el Estado 
de Sonora presentaron ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización en tiempo y forma los informes 
de ingresos y egresos y de situación patrimonial del primer semestre de 2009, de los cuales se 
desprende los importes de los ingresos y egresos como se detallan a continuación:  
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Informe de Ingresos, Egresos y Situación Patrimonial  
Correspondiente al primer semestre del año 2009 

 
Financiamiento público estatal, federal y privado, de los partidos políticos          del 

01 de enero al 30 de junio de 2009 

Partido Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

PAN $ 7,156,860 $ 1,037,564 $ 21,083,905 $ 29,278,329 

PRI 7,326,717 2,790,071 0 10,116,788

PRD 2,233,303 166,356 738,590 3,138,249

PVEM 946,522 2,000 0 948,522

PT 1,065,402 0 818,545 1,883,947

CONVERGENCIA 977,685 2,743 332,252 1,312,680

NUEVA ALIANZA 1,398,660 50,000 0 1,448,660

SOCIALDEMOCRATA 753,032 0 0 753,032

TOTAL: $ 21,858,181 $ 4,048,734 $ 22,973,292 $ 48,880,207 

 
Egresos aplicados por los partidos políticos  

del 01 de enero al 30 de junio de 2009 

Partido 
Egresos de 
operación 
ordinaria 

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias Total de 
Egresos 

PAN $ 18,610,210 $ 215,768 $ 177,015 $19,002,993 

PRI 5,556,354 426,700 41,500 6,024,554 

PRD 2,418,855 11,870 504,691 2,935,416 

PVEM 834,874 0 63,560 898,434 

PT 1,068,852 0 818,545 1,887,397 

CONVERGENCIA 1,317,821 0 0 1,317,821 

NUEVA ALIANZA 1,279,614 0 0 1,279,614 

SOCIALDEMOCRATA 705,344 0 0 705,344 

TOTAL: $ 31,791,924 $ 654,338 $ 1,605,311 $ 34,051,573 

 



Acuerdo Número 11 
15 de junio de 2011.    24 

 

B.- La Comisión Ordinaria de  Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
de Fiscalización, procedió a la revisión de los informes y documentación proporcionada por los 
partidos políticos, misma que se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, las cuales requieren que la revisión sea planeada, realizada y supervisada para así 
obtener 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 el periodo sujeto a revisión, así como su monto, origen, aplicación y 
destino; evaluando la delimitación, identificación y las bases de contables utilizadas  de acuerdo a 
los Principios  Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

D.- La procedimiento de revisión a los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de dos mil nueve, fue practicada por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en base a los antecedentes que se describen en el cuerpo del presente dictamen así 
como las siguientes consideraciones legales y fácticas:  

 

3.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

I.- Que el día treinta y uno de julio del año dos mil nueve, el Partido Político Acción Nacional 
presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre de 2009 donde se desprende lo siguiente: 

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 7,156,860 $ 1,037,564 $ 21,083,905 $ 29,278,329 

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas Transferencias

Total de 
Egresos 

$ 18,610,210 $ 215,768 $ 177,015 $ 19,002,993 

II. Que el día trece de julio del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo 
sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad  de votos el proyecto de notificación 
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de las irregularidades detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2009, presentado por el partido Acción Nacional. 

III. Que con fecha de dieciséis de julio del año dos mil diez, se notificó al Partido Acción nacional 
las observaciones que se efectuaron al informe descrito en el punto anterior, mediante oficio no. 
CF-079/2010 otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para efectos de aclarar las observaciones 
requeridas, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II párrafo 
primero del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

IV. Que con fecha trece de agosto del año dos mil diez, el Partido Acción Nacional presentó ante 
este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar las observaciones que fueron notificadas y 
en cumplimiento al artículo 37 fracción II segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el cual establece que la Comisión de Fiscalización podrá solventar las irregularidades e 
inconsistencias que así procedan, notificará al partido, alianza o coalición las irregularidades e 
inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron por esta Comisión de Fiscalización. 
 
V.- Que el día dos de diciembre del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de Fiscalización aprobó 
por unanimidad de votos el proyecto de notificación para el partido Acción Nacional, que contiene 
las irregularidades e inconsistencias que procedieron solventarse, así como las que no lo fueron.  
 
VI. Que con fecha de seis de diciembre del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
notificó al partido de mérito, las observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas por 
dicho partido político mediante su respectivo escrito de aclaraciones, así como las que no lo fueron, 
en atención a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral 
local.  
 
VII.  Que los días seis y veinte de diciembre del año dos mil diez, el Partido Acción Nacional 
presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización escrito y soporte documental con el cual 
pretende subsanar las observaciones 1, 4 y 5 detectadas en los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil nueve. 
 
En seguimiento a todo lo anterior, se describen las observaciones que fueron subsanadas y las que 
no lo fueron:  
 

CUENTAS POR COBRAR 
 

 
Observación 1. Se detectó en el proceso de revisión del primer semestre 2009, existen 26 municipios pendientes de 
comprobar en forma oportuna la cantidad de $355,127.27 (Son: Trescientos cincuenta y cinco mil ciento veintisiete pesos 
27/100 M.N.), por los responsables de los municipios, con lo cual se infringe  el artículo 33 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que a continuación se detallan: 
 
 
 
 
 



Acuerdo Número 11 
15 de junio de 2011.    26 

Municipio Saldos al 30 de 
Junio de 2009 

Agua Prieta 31,532.12

Átil 454.40

Bacadehuachi 21,776.00

Bácum 2,105.57

Baviacora 19,874.12

Bavispe 8,220.00

Benito Juárez 20,531.73

Cajeme 10,493.00

Cucurpe 13,338.00

Divisaderos 13,510.27

La Colorada 9,374.59

Nacozari de García 47,438.50

Navojoa  22,283.27

Ónavas 2,692.00

Opodepe 16,066.64

Pitiquito 12,522.12

Plutarco Elías Calles 1,243.67

San Felipe de Jesús 6,768.00

San Pedro de la Cueva 25,580.00

Saric 9,210.96

Tepache 1,325.00

Trincheras 10,272.11

Tubutama 9,960.49

Ures 25,203.32

Villa Hidalgo 8,838.29

Yécora 4,513.10

Total:  355,127.27
 
Medida de Solventación. Se deberá requerir a cada uno de los responsables de los 26 municipios, la comprobación 
correspondiente por los recursos otorgados, esto con la finalidad que dentro de diez días se comprueben la totalidad 
de los mismos, o en su defecto  justifique plenamente la falta de comprobación  o el no ejercicio o gasto, y en lo 
sucesivo es de suma importancia que se analice periódicamente el comportamiento de la cuenta observada con la 
finalidad de mantener actualizada esta partida con el propósito de presentar cifras más transparentes y reales acerca 
de los  recursos que se les otorga para las actividades ordinarias en los municipios. 

 
 

Respuesta de Partido 13 de agosto de 2010. Debido al cambio de administración de los comités directivos 
municipales, así como de este Comité Directivo Estatal, se atraso la comprobación de gastos de recursos 
públicos pero gracias a la oportuna observación por el Consejo Estatal Electoral el Partido Acción Nacional, tomo 
la medidas pertinentes para solicitar a los municipios la comprobación de los gastos de los municipios por parte 
de sus representantes lográndose reunir al 30 de junio del 2010, la documentación que comprueba dichos gastos 
hasta por la cantidad de $ 229,383.35 (Son: Doscientos veintinueve mil trescientos ochenta y tres pesos 00/100 
M.N.) según se aprecia en la relación contigua y en la documentación que se anexa al presente escrito. 
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Manifestando el suscrito a la fecha se sigue recabando dichas comprobaciones, mismas de las que se informará 
a la presente en cuanto se tenga en poder de este comité la documentación necesaria para su comprobación 
total. 
 
  

Municipio Saldos al 30 de 
Junio de 2009 

 
Saldos al 30 de 
Junio de 2009 

Agua Prieta 31,532.12 22,883.20 

Átil 454.40 468.39 

Bacadehuachi 21,776.00 15,176.00 

Bácum 2,105.57 7,003.80 

Baviacora 19,874.12 4,554.24 

Bavispe 8,220.00 290.00 

Benito Juárez 20,531.73 984.77 

Cajeme 10,493.00 257.43 

Cucurpe 13,338.00 7,250.00 

Divisaderos 13,510.27 18,284.37 

La Colorada 9,374.59 374.59 

Nacozari de García 47,438.50 8,243.44 

Navojoa  22,283.27 9,660.90 

Ónavas 2,692.00 2,692.00 

Opodepe 16,066.64 79.58 

Pitiquito 12,522.12 5,418.00 

Plutarco Elías Calles 1,243.67 6,322.14 

San Felipe de Jesús 6,768.00 2,074.78 

San Pedro de la Cueva 25,580.00 2,.071.82 

Saric 9,210.96 4,527.91 

Tepache 1,325.00 58.04 

Trincheras 10,272.11 272.11 

Tubutama 9,960.49 1,972.35 

Ures 25,203.32 50.28 

Villa Hidalgo 8,838.29 260.75 

Yécora 4,513.10 4,513.10 

Total: 355,127.27 125,743.92 

 
229,383.35 

Recuperación 
de Gastos 
Municipios 

 
 
 

Conclusión.-  No se considera subsanada, en virtud de que el partido político no comprueba de manera 
satisfactoria el total de la cantidad observada, por un importe de $ 355,127 (Son: Trescientos cincuenta y cinco 
mil ciento veinte siete pesos 00/100 M.N.) debido a que efectivamente si se han hecho gestiones de 
comprobación por la cantidad $125,744 ( Son: Ciento veinticinco mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.), los cuales representan únicamente el 35% del importe total observado, persistiendo la cantidad de $ 



Acuerdo Número 11 
15 de junio de 2011.    28 

229,383 (Son: Doscientos veintinueve mil trescientos ochenta y tres 00/100 M.N.), mismo que representan el 
65% respecto al total del importe inicialmente observado, es por ello que basándonos en la información que 
representan dichos saldos según los registros contables no muestran una comprobación de gastos lo 
suficientemente razonables. 
 
    
Respuesta de Partido 20 de diciembre de 2010. En complemento a los escritos de fecha 16 de agosto y 7 de 
octubre del presente año, como medida de solventación, se anexa al presente escrito documentación y evidencia 
contable que comprueba los gastos del primer semestre 2009 de los municipios observados por la Dirección de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral. Documentación que fue exhibida por dichos Comités con fecha 
posterior al treinta de junio del 2009, la cual se encuentra en los archivos contables de este Comité Directivo 
Estatal, pero no se contemplo en la revisión hecha por el auditor comisionado por la citada dirección, ya que el 
saldo presentado por este corresponde a la fecha de corte 30 de junio de 2009.   
 
 
 
Conclusión.-  El partido político justifica que debido a los cambios de los comités directivos municipales y del 
Comité Directivo Estatal se atrasó la comprobación de los gastos de los recursos para operación ordinaria 
permanente, así mismo manifiesta que implementó medidas pertinentes para solicitarles a los representantes de 
los municipios la comprobación de citados recursos, exhibiendo copia de pólizas de diario soportadas con 
documentación que presentaron los responsables de esos municipios como evidencia contable de las acciones 
llevadas a cabo por la institución política, de igual remite  auxiliares contables por el periodo del 01 de enero de 
2009 al 30 de junio del 2010, los cuales muestran que los saldos al 30 de junio del 2010 que se detallan en el 
cuadro anterior, se derivan de recursos otorgados a los municipios en el primer semestre del 2010 para sus 
actividades ordinarias permanentes dentro de los causes legales, por todo lo anterior se concluye como 
solventada esta observación.    
 
 

 
 

EGRESOS 
 
Observación 2. Se observó la cantidad de $ 6,689.00 (Son: Seis mil seiscientos ochenta y nueve pesos 00/100 
M.N.), por concepto de apoyo mensual a diferentes municipios, en virtud de que el comprobante que se anexa a 
la póliza de egresos, no está debidamente requisitada, ya que esta firmado de recibido por otra persona que no 
especifica si está autorizada para recibir el recurso, infringiendo el artículo 33 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, mismos que  a continuación se detallan: 
 
 

Póliza No.  Fecha Nombre Importe 
PE 9826 22/06/2009 Arizpe 6,689.00 

    Total: $ 6,689.00 

 
Medida de Solventación. Se deberá de informar a esta Comisión de Fiscalización el motivo por el cual se entregan 
recursos sin la firma de las personas autorizadas, además deberá remitir copia de los documentos antes señalados 
los cuales deberán contener  la firma de recibido de las personas indicadas, así mismo se deberán adoptar políticas 
y procedimientos encaminados a evitar este tipo de irregularidades. 
 
Respuesta del Partido. En relación a las observaciones hechas por la falta de firma de la persona autorizada 
para recibir los apoyos, esto se hizo así por recomendación del presidente del partido en el Municipio de Arizpe, 
el C. Francisco Vásquez Carbajal, quien es la persona autorizada para recibir el recurso y que por un asunto de 
urgencia, economía y celeridad nos autorizó vía telefónica para entregar dichos recursos al C. Ramón Acebedo 
Burrola, militante del partido en el Municipio de Arizpe, quien se encontraba en la ciudad al momento de 
expedirle el cheque, así mismo manifiesto que se confirmo con el presidente de dicho municipio la entrega el 
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apoyo mensual consistente en la cantidad de $ $ 6,689.00 (Son: Seis mil seiscientos ochenta y nueve pesos 
00/100 M.N.), manifestando que en lo sucesivo solo se entregaran los recursos a la persona autorizada o se 
solicitará la autorización legal para recibir el recurso con el objeto se subsanar esta observación.  
 
Conclusión.- El partido político aclara que el motivo que originó esta irregularidad, fue con el consentimiento 
de la persona responsable de recibir los recursos de financiamiento público para las actividades ordinarias del 
partido en el Municipio de  Arizpe,  misma que por asunto de urgencia, economía y celeridad autoriza vía 
telefónica al partido  la entrega de la cantidad observada a un militante del partido de ese mismo municipio 
quien este último se encontraba en esta ciudad, de igual manera la institución política manifiesta que confirmo 
con el presidente antes citado la entrega del apoyo mensual. Así mismo nos informa como medida 
implementada para la no reincidencia de esta irregularidad, en lo sucesivo solo se entregaran los recursos a 
la persona autorizada o se solicitará  la autorización legal para entregar el recurso.  
 
Por todo lo anterior, es de concluirse esta observación como subsanada, debido a que esta irregularidad se 
considera como falla de control en la entrega de los recursos para las actividades ordinarias permanentes en los 
municipios, así mismo en la aclaración del partido se establece el seguimiento que se dio para la recepción del 
recurso por la persona responsable del manejo del mismo para los fines antes descritos; también hace notorio la 
implementación de acciones para no reincidir en esta observación. No obstante aun cuando se recomendó la 
remisión de copia de los documentos que se señalan en la irregularidad, es importante de notar que con lo 
manifestado por el partido, se demuestra que este no presentó afectación patrimonial con esta operación, 
sumado a esto y en base a lo que establece el Postulado de Contabilidad Gubernamental denominado 
Importancia Relativa, la cantidad observada no es riesgo en la presentación de los registros contables que afecte 
la percepción de los usuarios sobre la información financiera de partido de merito, así como con la rendición de 
cuentas y  la toma de decisiones.   
 
 
 
Observación 3. Se observó la cantidad de $ 100,000.00 (Son: Cien  mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de 
gastos de publicidad e imprenta que carecen de evidencia y destino del gasto realizado, infringiendo con ello el 
artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, como a continuación se detalla: 
 
 

Medida de Solventación. Se deberá de recopilar el soporte que justifique la realización de los trabajos de impresión 
y publicidad,  enviando copia fotostática a esta Comisión de Fiscalización y en lo sucesivo toda erogación por 
concepto de impresión y publicidad deberá estar soportada con la factura original y la evidencia de los trabajos 
efectuados. 
 
Respuesta del Partido. Se exhibe anexos al presente escrito copia fotostática de la poliza de egresos relativa a 
la renta de anuncios espectaculares a Vendor Publicidad Exterior, S.A. de C.V. así como la información 
documental que amparan las cantidades de $ 100,000.00 (Son: Cien  mil pesos 00/100 M.N.), consistente en la 
factura No. 258292 de fecha 24 de abril de 2009, así como copias de dichos espectaculares, con lo que se 
comprueban la existencia de los trabajos efectuados, manifestando el suscrito que en adelante todo gasto por 
concepto de impresión y publicidad estará soportado con su correspondiente factura y fotografía de los trabajos 
efectuados con el objeto de atender la presente observación.        
 
 
Conclusión.- Se considera solventada en virtud de que el partido presenta a estas Comisión de Fiscalización el 
soporte solicitado en la medida de solventación dicho soporte consiste en: copia fotostática de la factura, la cual 
describe de una manera completa las características del servicio solicitado por el partido político, así mismo se anexa 
copia de la orden de exhibición de exteriores anunciados, en el que detallan la ubicación del anuncio, el municipio 
donde será colocado dicho anuncio, las medidas del anuncio, el tipo de anuncio el número de colocaciones, la 

Póliza No. Fecha Factura Nombre Importe 
PD 12 30/04/2009 258292 Vendor 100,000.00

      Total: $ 100,000.00
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cantidad a facturar, así como la fecha de inicio y termino de la publicidad, para abundar mas al respecto el partido 
envió a esta Comisión copia del contrato de servicio celebrado por un parte el Partido Acción Nacional y por otra 
parte la empresa Vendor Publicidad Exterior, S.A. de C.V.         
 
Observación 4. Se detectaron facturas que suman la cantidad de $ 138,373.75 (Son: Ciento treinta y ocho mil 
trescientos setenta y tres pesos 75/100 M.N.) mismas que no cumplen con el requisito fiscal de ser utilizadas por el 
proveedor y/o prestador de servicios por el plazo máximo de 2 años como lo establece el Código Fiscal de la 
Federación, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en relación 
con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación que establece que “…Cuando las leyes fiscales 
establezcan la obligación de expedir comprobantes por las actividades que se realicen, dichos comprobantes 
deberán reunir los requisitos que señala el Artículo 29-A de este Código. Las personas que adquieran bienes o usen 
servicios deberán solicitar el comprobante respectivo... Los comprobantes a que se refiere el párrafo anterior 
deberán ser impresos en los establecimientos que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que cumplan 
con los requisitos que al efecto se establezcan mediante reglas de carácter general. Las personas que tengan 
establecimientos a que se refiere este párrafo deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
información relativa a sus clientes, a través de medios magnéticos, en los términos que fije dicha dependencia 
mediante disposiciones de carácter general…Para poder deducir o acreditar fiscalmente con base en los 
comprobantes a que se refiere el párrafo anterior, quien los utilice deberá cerciorarse de que el nombre, 
denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien aparece en los mismos son los 
correctos, así como verificar que el comprobante contiene los datos previstos en el artículo 29-A de este Código.  
Articulo.- 29 A del Código Fiscal Federación.- “Los comprobantes a que se refiere el Artículo 29 de este Código, 
además de los requisitos que el mismo establece, deberán reunir lo siguiente:…Los comprobantes autorizados por 
el Servicio de Administración Tributaria deberán ser utilizados por el contribuyente, en un plazo máximo de dos años, 
dicho plazo podrá prorrogarse cuando se cubran los requisitos que al efecto señale la autoridad fiscal de acuerdo a 
reglas de carácter general que al efecto se expidan. La fecha de vigencia deberá aparecer impresa en cada 
comprobante. Transcurrido dicho plazo se considerará que el comprobante quedará sin efectos para las deducciones 
o acreditamientos previstos en las Leyes fiscales...” 

 
A continuación se detallan las mismas: 
 

Fecha póliza Factura Proveedor Concepto Importe 

17/02/2009 
PE-
5762 210 

Estación E 4 SC de 
RL de CV 

Servicios de organización 
y recursos del evento del 

29-01-09 
 
$138,373.75 

     Total: $138,373.75 

 
Medida de Solventación.  Se recomienda que a la brevedad posible sea sustituido el soporte documental por 
facturas cuyas facturas cuenten con vigencia actualizada  y en lo sucesivo se deberá mayor cuidado con  soporte 
documental entregado por el partido político   que amparara los egresos realizados del Partido Político. 
 
Respuesta de Partido 13 agosto de 2010. El suscrito aclara que la empresa Estación E4, S.C. de R.L. de C.V. 
entregó una factura vencida como comprobante de la contraprestación de un servicio consistente en la 
organización del evento el día 29 de enero de 2009, por lo que por error involuntario este Comité Directivo 
Estatal justifico este gasto ante el Consejo Estatal Electoral con un documento que carecía de requisitos fiscales 
necesarios. Pero habiendo sido enterado de esta situación se requirió a la empresa Estación E4, S.C. de R.L. de 
C.V. para que hiciera la entrega de un documento que disfrutara de vigencia legal, manifestando mediante 
escrito signado por el C. Joel Ramírez que por error de la empresa había expedido una factura vencida, no 
pudiendo sustituirla la misma porque esta es parte la declaración anual, anexo al presente copia de la póliza de 
egresos 5762 por la cantidad de de $ 100,000.00 (Son: Cien  mil pesos 00/100 M.N.), copia fotostática del 
cheque 6U5883816 expedido a favor de la empresa Estación E4, S.C. de R.L. de C.V. factura 210 de fecha 29 
de enero de 2009, así como carta fechada el mes de julio del presente año signada por el C. Joel Ramírez en 
representación de la empresa Estación E4, S.C. de R.L. de C.V. donde explica la imposibilidad de sustituir la 
factura motivo de la presente observación.  
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Conclusión.- No se considera solventada en virtud de que el partido político no se acata a lo establecido en la 
medida de solventación, en la cual se recomienda que a la brevedad posible sea sustituido el soporte 
documental por facturas que cuenten con vigencia actualizada, cabe mencionar que ciertamente el partido 
político, presenta un escrito donde el proveedor dice  que por un error involuntario entregó al partido en mención 
la factura cuya vigencia estaba vencida. Sin embargo esta aclaración no exime la obligación de las personas 
responsables de realizar los registros contables de cerciorarse que los documentos que soportan los gastos 
realizados deberán de cumplir con requisitos fiscales. 
 
 
Respuesta de Partido 06 de diciembre de 2010. Que en relación a la observación No. 4 del escrito de fecha 14 
de julio de 2009 signada por la presente, se señala que la factura No. 210 de fecha 17 de enero de 2009, 
expedida por el proveedor Estación E4, SC de RL de CV, por la prestación de Servicios de organización y 
recursos del evento del día 29 de enero de 2009, misma que ampara la cantidad de $ 138,373.75 (Son: ciento 
treinta y ocho mil trescientos setenta y tres pesos 75/100 M.N.), no cumple con el requisito fiscal de ser utilizada 
por el proveedor en el plazo máximo de dos años que establece el código Fiscal de la federación. En el cual se 
recomienda como medida de solventación, sea sustituido por el soporte documental por facturas cuenten con 
vigencia actualizada, por lo que se hicieron las gestiones necesarias para realizar dicha sustitución, 
manifestando el proveedor que no cuenta con facturas con vigencia actualizada ya que la empresa Estación E4, 
SC de RL de CV, se declaro en suspensión de actividades ante el Servicio de Administración Tributaria, lo cual 
se demuestra con el documento que adjunto.    
 
Conclusión.- El partido político manifiesta que hicieron gestiones para sustituir la factura de la empresa Estación 
E4, S.C. de R.L. de C.V., adjuntando este, documento en el cual el prestador de servicios expone la imposibilidad 
de efectuar el cambio del documento observado debido a que citado ente terminó actividades fiscales desde el 
mes de julio de 2009, generándose en la actualidad el impedimento de sustitución de la factura, así mismo aclara 
que está en espera de la documentación del cierre de la empresa por motivos de localizar al contador 
responsable de esa fecha.  
 
Sin embargo por todo lo anterior, se concluye como no solventada en virtud que el partido de merito no presenta 
los documentos que acrediten la conclusión de actividades de la empresa Estación E4, S.C. de R.L. de C.V., con 
los cuales podamos constatar como impedimento de sustitución de la factura por la prestación de Servicios de 
organización y recursos del evento del día 29 de enero de 2009. 
  
Observación 5. Durante la revisión del primer semestre del 2009, se detectaron facturas las cuales están 
registradas contablemente en el gasto ordinario en la cuenta denominada Comunicación, que suman un importe 
de $ 489,866.54 (Son: Cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis pesos 54/100 M.N.), las 
cuales amparan la elaboración de material impreso en fechas  de campañas, mismas que dan una orientación a 
la promoción del voto con señalamientos, posicionamiento y divulgaciones a favor del partido, debiéndose haber 
contemplado dentro de los gastos de campaña de los candidatos que directa o indirectamente se beneficiaron 
con tales acciones en forma proporcional, tal y como lo establece el artículo 25 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora que a su letra dice: “Es derecho de los partidos políticos… acceder a los medios de 
comunicación para los siguientes fines:… I.- Su posicionamiento, divulgación de principios, estatutos, ideología y 
plataformas políticas electorales… Los gastos realizados por estos  conceptos, en medios diferentes a la radio y 
televisión, en la etapa de campaña y precampaña se computarán dentro de los gastos de campaña y 
precampaña, según corresponda…” , en relación con el artículo 170 del Código Electoral, misma que a 
continuación se detalla: 
 

Póliza No. Fecha Factura Nombre Importe 
PE 9522 29/04/2009 38300 Medios y Editorial $ 24,840.00 
PE 9523 29/04/2009 65845 El Informador 18,285.00 

PE 9290 18/03/2009 247 
Promotora 
Empresarial. 34,500.00 

PD 54 30/04/2009 Varias 
Editorial Padilla 
Hnos. 76,962.78 
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PD 93 30/06/2009 22994 Imagen Digital 42,550.00 
PD 99 30/06/2009   Varios 60,136.66 

PD 100 30/06/2009 80 
Magdalena 
Figueroa Ortega 34,500.00 

PD 113 30/06/2009   Imagen Digital 198,092.10 
      Total: $ 489,866.54 

 
Medida de Solventación. Se deberá de aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo por el cual los gastos de 
campaña se registraron en el gasto ordinario, por ello se ordena  se reclasifique  el gasto de campañas  mediante 
informe adicional  en el que se establezcan  las cantidades y candidatos  que lo ejercieron; así mismo esta Dirección  
deberá enviar para cotejo a los expedientes relativos a las correspondientes campañas esta información  para su 
cuantificación  y en lo sucesivo se recomienda apegarse a lo establecido en el capítulo V del Acceso a los Medios 
Masivos de Comunicación en el artículo 25 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 

RESPUESTA: En relación a la observación consistente en las facturas registradas  contablemente en la cuenta 
de comunicación del gasto ordinario y que se debieron contemplarse dentro de los gastos de campaña, esto se 
hizo así porque la publicidad contenía propaganda institucional del partido y su posicionamiento en temas de 
relevancia para el Estado de Sonora y no la promoción directa del voto para algún candidato, aunque el partido 
reconoce que las mismas por mandato de ley le benefician indirectamente a las campañas de los candidato, en 
atención a la observación hecha por la presente el CDE realizo la asignación de dichos gastos a las campañas y 
los candidatos que les corresponde, según las áreas geográficas y contenido de la propaganda que se emitió, 
las cuales deberán computarse como favorables a los candidatos y por las cantidades que se detallan en la 
documentación que sustenta dichos gastos, misma que con las que serán subsanada esta observación y cuya 
documentación será entregada a primera hora del día lunes 16 de agosto. 

Respuesta de 16 de agosto de 2010.- Así mismo, como se señalo en escrito de fecha 13 de agosto del 
presente año entregado a la presente, las facturas registradas contablemente en la cuenta de comunicación del 
gasto ordinario y que se debieron contemplarse dentro de los gastos de campaña, se hizo así porque la 
publicidad contenía propaganda institucional del partido y su posicionamiento en temas de relevancia para el 
Estado de Sonora y no la promoción directa del voto para algún candidato, aunque el partido reconoce que las 
mismas por mandato de ley le benefician indirectamente a las campañas de los candidato y debe contemplarse 
dentro de los gastos de campaña de estos, por lo que en atención a la observación hecha por la presente el CDE 
realizo la asignación de dichos gastos a las campañas y los candidatos que les corresponde, según las áreas 
geográficas y contenido de  la propaganda que se emitió, las cuales deberán computarse como favorables a los 
candidatos y por las cantidades que se detallan en la documentación que se anexa y cuya asignación deberá 
quedar de la siguiente manera; 
 
No. de 
Póliza  

Candidato  Importe Factura  Tipo de 
publicidad 

Total  

PE/9522 Guillermo 
Padres Elías  

$24,840.00 NO. 38300 
23/04/09 

Medios y 
Editorial 

 

PE/9523 Guillermo 
Padres Elías  

$18,825.00 No. A 65845 
29/04/09 

El informador  

PE/9290 Guillermo 
Padres Elías  

$34,500.00 No. 247 
09/03/09  

Promotora 
Empresarial 

 

PE/54 Guillermo 
Padres Elías  

$76,962.98 1.- No. 6493 por   
$ 28,202.78 
28/04/09. 
2.- No. 38465 
por $24,380.00 
de 30/04/09 
3.- No. por 

Editoriales 
Padilla 
Hermanos 
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$24,380.00 de 
30/04/09. 

     $154,587.78 
No. de 
Póliza  

Candidato  Importe Factura  Tipo de 
publicidad 

Total  

PD/93 Javier 
Gándara 
Magaña   

$18,400.00 No. 22994 de 
12/06/09 

Imagen 
Digital 

 

PD/93 Karla Mariana 
Durazo 
Rascón   

$24,150.00 No. 22994 de 
12/06/09 

Imagen 
Digital 

 

     $42,550.00 
No. de 
Póliza  

Candidato  Importe Factura  Tipo de 
publicidad 

Total  

PD/99 Dalia 
Samaniego 

$4,625.98 1.- No. 394 del 
30/06/09. 
2.- No. 395 del 
30/06/09. 
3.-No.55142 del 
29/06/09.  
4.- No.2282 del 
30/06/09. 

Cobertura   

PD/99 Jesús Alfonso 
López  

$4,625.98 1.- No. 394 del 
30/06/09. 
2.- No. 395 del 
30/06/09. 
3.-No.55142 del 
29/06/09.  
4.- No.2282 del 
30/06/09. 

Cobertura   

PD/99 Amaranto 
Barceló 
Gómez 

$4,625.98 1.- No. 394 del 
30/06/09. 
2.- No. 395 del 
30/06/09. 
3.-No.55142 del 
29/06/09.  
4.- No.2282 del 
30/06/09. 

Cobertura   

PD/99 Alma 
Angélica 
Domínguez 

$4,625.98 1.- No. 394 del 
30/06/09. 
2.- No. 395 del 
30/06/09. 
3.-No.55142 del 
29/06/09.  
4.- No.2282 del 
30/06/09. 

Cobertura   

PD/99 Leticia Pino 
Lizárraga 

$4,625.98 1.- No. 394 del 
30/06/09. 
2.- No. 395 del 
30/06/09. 
3.-No.55142 del 
29/06/09.  
4.- No.2282 del 

Cobertura   
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30/06/09. 
PD/99 Ana Maria 

Bujanda 
$4,625.98 1.- No. 394 del 

30/06/09. 
2.- No. 395 del 
30/06/09. 
3.-No.55142 del 
29/06/09.  
4.- No.2282 del 
30/06/09. 

Cobertura   

PD/99 Guadalupe 
Mendivil 

$4,625.98 1.- No. 394 del 
30/06/09. 
2.- No. 395 del 
30/06/09. 
3.-No.55142 del 
29/06/09.  
4.- No.2282 del 
30/06/09. 

Cobertura   

PD/99 Romualdo 
Abril Frisby 

$4,625.98 1.- No. 394 del 
30/06/09. 
2.- No. 395 del 
30/06/09. 
3.-No.55142 del 
29/06/09.  
4.- No.2282 del 
30/06/09. 

Cobertura   

PD/99 Mario Arvayo 
Duarte 

$4,625.98 1.- No. 394 del 
30/06/09. 
2.- No. 395 del 
30/06/09. 
3.-No.55142 del 
29/06/09.  
4.- No.2282 del 
30/06/09. 

Cobertura   

PD/99 Mercedes 
Ríos Durazo 

$4,625.98 1.- No. 394 del 
30/06/09. 
2.- No. 395 del 
30/06/09. 
3.-No.55142 del 
29/06/09.  
4.- No.2282 del 
30/06/09. 

Cobertura   

PD/99 Héctor 
Enríquez 
Sánchez 

$4,625.98 1.- No. 394 del 
30/06/09. 
2.- No. 395 del 
30/06/09. 
3.-No.55142 del 
29/06/09.  
4.- No.2282 del 
30/06/09. 

Cobertura   

PD/99 Jorge 
Baltasar 
Samaniego 

$4,625.98 1.- No. 394 del 
30/06/09. 
2.- No. 395 del 
30/06/09. 

Cobertura   
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3.-No.55142 del 
29/06/09.  
4.- No.2282 del 
30/06/09. 

 Dalia 
Samaniego 
González 

$4,625.98 1.- No. 394 del 
30/06/09. 
2.- No. 395 del 
30/06/09. 
3.-No.55142 del 
29/06/09.  
4.- No.2282 del 
30/06/09. 

Cobertura   

     $60,136.66 
 
No. de Póliza  Candidato  Importe Factura  Tipo de 

publicidad 
Total  

PD/100 Javier 
Gándara 
Magaña 

$34,500.00 No. 0080 del 
11/06/09 

Impreso 
(magdalena 
Figueroa 
Ortega) 

 

     $34,500.00 
 
No. de Póliza  Candidato  Importe Factura  Tipo de 

publicidad 
Total  

PD/113 Javier 
Gándara 
Magaña 

$5,175.00 No.23047 del 
25/06/09. 

Impreso 
imagen digital 
del Noroeste. 

 

PD/113 Karla Mariana 
Durazo 
Rascón 

$5,175.00    

PD/113 Damián 
Zepeda 
Vidales 

$5,175.00 No.23047 del 
25/06/09. 

Impreso 
imagen digital 
del Noroeste. 

 

PD/113 David 
Secundino  
Galván 
Cazares 

$5,175.00 No.23047 del 
25/06/09. 

Impreso 
imagen digital 
del Noroeste. 

 

PD/113 Reginaldo 
Duarte Iñigo 

$5,175.00 No.23047 del 
25/06/09. 

Impreso 
imagen digital 
del Noroeste. 

 

PD/113 Juan A. Ung $5,175.00 No.23047 del 
25/06/09. 

Impreso 
imagen digital 
del Noroeste. 

 

     $31,050.00 
 
No. de Póliza  Candidato  Importe Factura  Tipo de 

publicidad 
Total  

PD/113 Karla Mariana 
Durazo 
Rascón 

$7,289.62 No. A 76992 
del 22/06/09. 

Publicación 
(editorial 
Diario del 
Yaqui). 

 

PD/113 Damián $7,289.62 No. A 76992 Publicación  
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Zepeda 
Vidales 

del 22/06/09. (editorial 
Diario del 
Yaqui). 

PD/113 David 
Secundino  
Galván 
Cazares 

$7,289.62 No. A 76992 
del 22/06/09. 

Publicación 
(editorial 
Diario del 
Yaqui). 

 

PD/113 Reginaldo 
Duarte Iñigo 

$7,289.62 No. A 76992 
del 22/06/09. 

Publicación 
(editorial 
Diario del 
Yaqui). 

 

PD/113 Juan Alafonso 
Ung Navarro 

$7,289.62 No. A 76992 
del 22/06/09. 

Publicación 
(editorial 
Diario del 
Yaqui). 

 

     $36,448.10 
 
 
No. de Póliza  Candidato  Importe Factura  Tipo de 

publicidad 
Total  

PD/113 Karla Mariana 
Durazo 
Rascón 

$920.00 No. 355 del 
02/06/09. 

Publicación 
(distribuidora 
de servicios 
de impresión, 
AYG S.C.) 

 

PD/113 Damián 
Zepeda 
Vidales 

$920.00 No. 355 del 
02/06/09. 

Publicación 
(distribuidora 
de servicios 
de impresión, 
AYG S.C.) 

 

PD/113 David 
Secundino  
Galván 
Cazares 

$920.00 No. 355 del 
02/06/09. 

Publicación 
(distribuidora 
de servicios 
de impresión, 
AYG S.C.) 

 

PD/113 Reginaldo 
Duarte 

$920.00 No. 355 del 
02/06/09. 

Publicación 
(distribuidora 
de servicios 
de impresión, 
AYG S.C.) 

 

PD/113 Juan Alfonso 
Ung Navarro 

$920.00 No. 355 del 
02/06/09. 

Publicación 
(distribuidora 
de servicios 
de impresión, 
AYG S.C.) 

 

     $4,600.00 
No. de Póliza  Candidato  Importe Factura  Tipo de 

publicidad 
Total  

PD/113 Karla Mariana 
Durazo 
Rascón 

$25,198.8 No. 39711, 
39782 ambas 
del 22/06/09. 

Publicación 
(Medios y 
Editorial de 
Sonora S.A. 
de C.V.) 
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PD/113 Damián 
Zepeda 
Vidales 

$25,198.8 No. 39711, 
39782 ambas 
del 22/06/09. 

Publicación 
(Medios y 
Editorial de 
Sonora S.A. 
de C.V.) 

 

PD/113 David 
Secundino  
Galván 
Cazares 

$25,198.8 No. 39711, 
39782 ambas 
del 22/06/09. 

Publicación 
(Medios y 
Editorial de 
Sonora S.A. 
de C.V.) 

 

PD/113 Reginaldo 
Duarte Iñigo 

$25,198.8 No. 39711, 
39782 ambas 
del 22/06/09. 

Publicación 
(Medios y 
Editorial de 
Sonora S.A. 
de C.V.) 

 

PD/113 Juan Alfonso 
Ung Navarro 

$25,198.8 No. 39711, 
39782 ambas 
del 22/06/09. 

Publicación 
(Medios y 
Editorial de 
Sonora S.A. 
de C.V.) 

 

     $125,994.00 
 
 
Respuesta de 7 de octubre de 2010.- En complemento al escrito de fecha 16 de agosto del presente año, 
mismo que se presentó ante esta autoridad lectoral, donde se solventó la observación antes citada, informo a 
esta H. Comisión de Fiscalización sobre el ajuste contable correspondiente a los gastos de campaña y 
precampaña de Gobernador del proceso electoral 2009, los cuales se pagaron con recursos públicos ordinario 
local, pero estos fueron reclasificados a la campaña del Gobernador. Por lo que con el fin de comprobar a usted 
lo anterior, anexo al presente escrito la evidencia contable de la reclasificación de los proveedores de campaña y 
precampaña.  
 
Se anexan copia de las reclasificaciones contables a que me refiero en el cuerpo de este escrito, así como de 
sus auxiliares contables y balanza de comprobación correspondiente. 
 
 
Conclusión.- El partido político manifiesta mediante las aclaraciones antes descritas, que el registro de las 
facturas en la cuenta de comunicación del gasto ordinario, se hizo porque la publicidad pagada contenía 
propaganda institucional del partido y su posicionamiento en temas de relevancia para el Estado de Sonora y no 
la promoción directa del voto para algún candidato; Reconociendo el partido en comento que las facturas que 
amparan la elaboración de material impreso en fechas  de campañas por mandato de ley le benefician 
indirectamente a las campañas de los candidatos. 
 
No obstante lo anterior esta irregularidad no se considera subsanada en virtud de que el partido político, no 
remite la reclasificación contable que muestre la desincorporación de los gastos observados de la contabilidad 
estatal, si bien es cierto el partido realizó el registro contable de la cantidad y concepto observado en las 
contabilidades de las precampañas y campañas de los precandidatos y candidatos en forma proporcional con la 
asignación antes detallada, así como con las pólizas contables que carecen del soporte documental presentadas 
por el partido político, mismas que se realizaron incorrectamente debido a que afectó contablemente el gasto 
correspondiente contra la cuenta de proveedores originando con esto el reconocimiento contable de una 
obligación por parte de los precandidatos y candidatos que no existe, por lo cual la información financiera de la  
las precampañas y campañas no es clara ni correcta.  
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Respuesta de 13 de octubre de 2010.- En complemento al escrito de fecha 16 de agosto y 7 de octubre del 
presente año, mismo que se presentó ante esta autoridad lectoral, donde se solventó la observación antes 
citada, informo a esta H. Comisión de Fiscalización sobre el ajuste contable correspondiente a los gastos de 
campaña de Alcaldes y Diputados Locales del proceso electoral 2009, los cuales se pagaron con recursos 
públicos ordinario local, pero estos fueron reclasificados a la campaña del Gobernador. Por lo que con el fin de 
comprobar a usted lo anterior, anexo al presente escrito la evidencia contable de la reclasificación de los 
proveedores de campaña y precampaña.  
 
Se anexan copia de las reclasificaciones contables a que me refiero en el cuerpo de este escrito, así como de 
sus auxiliares contables y balanza de comprobación correspondiente. 
 
 
Respuesta del 20 de diciembre de 2010.- Como medida de solventación y en complemento a las 
observaciones contenidas en escritos de fecha 16 de agosto y 7 de octubre del presente año, anexo copia de la 
documentación que comprueba desincorporación de los  ingresos y egresos correspondiente a la reclasificados 
de la contabilidad de los candidatos que directa e indirectamente fueron beneficiados con la publicidad 
observada, así mismo se informa que con respecto a la observación que indica que las pólizas contables de 
reclasificación presentadas ante la Comisión de Fiscalización en fechas arriba mencionadas le comunico que se 
encuentran en las pólizas contables correspondiente de la contabilidad ordinaria local, se anexa al presente 
escrito oficio de fecha 07 de octubre mediante el cual se complementa esta observación. 
 
Conclusión.- El partido político manifiesta mediante las aclaraciones antes descritas, que el registro de las 
facturas en la cuenta de comunicación del gasto ordinario, se hizo porque la publicidad pagada contenía 
propaganda institucional del partido y su posicionamiento en temas de relevancia para el Estado de Sonora y no 
la promoción directa del voto para algún candidato; Reconociendo el partido en comento que las facturas que 
amparan la elaboración de material impreso en fechas  de campañas por mandato de ley le benefician 
indirectamente a las campañas de los candidatos. 
 
Por lo todo anterior  esta irregularidad se considera subsanada en virtud de que el partido político, remite los 
documentos de la reclasificación contable consistentes en las pólizas de diario de los registros que el partido 
realizó en las contabilidades de las precampañas y campañas de los precandidatos y candidatos con las 
cantidades y conceptos observados en forma proporcional, es importante mencionar que la documentación que 
respalda, justifica y comprueba el gasto registrado se encuentra resguardado en los archivos del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.  
 
Observación 6. Se observó la cantidad de $ 219,000.00 (Son: Doscientos diecinueve mil pesos 00/100 M.N.), por 
carecer de soporte documental según póliza de egresos 9288 del día 18 de Marzo de 2009, del proveedor Desarrollo 
Sari S.A. de C.V. por concepto de estimación de construcción de edificio CDE, infringiendo lo establecido en el 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano 
interno encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración de 
los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, 
pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de contabilidad 
gubernamental” dentro de los cuales se encuentra el denominado “Cumplimiento de Disposiciones Legales” que 
establece que “El ente debe de observar las disposiciones legales que le sean aplicables en toda transacción, en su 
registro y en general, en cualquier aspecto relacionado con el sistema contable”, por lo cual y en virtud de lo anterior 
se aprecia el incumplimiento a las disposición legal establecida en los artículos 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental que textualmente dice: Artículo 42.- “La contabilización de las operaciones 
presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los 
registros que se efectúen”. Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de 
las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de 
contabilidad. 
 
Medida de Solventación. Se deberá de aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo y las razones que 
originaron esta situación así mismo se deberán incluir en la póliza de cheques el comprobante correspondiente que 
ampare y justifique la erogación en mención; así mismo, en lo sucesivo se recomienda que a todo gasto realizado se 
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deberá de incluir su respectivo soporte documental  que justifique la entrega del recurso, y sirva como base para 
realizar los registros contables correspondientes. 
 
Respuestas del Partido Político:  
 
Con fecha 13 de agosto de 2010, partido político, compareció en lo referente a la presente irregularidad lo 
siguiente: Observación  que será subsanada el lunes a primera hora toda vez  que a la hora de entrega del 
presente escrito, no fue posible  recabar  la documentación que soporta  el gasto contenido  en la observación 
del proveedor  Desarrollo Sari  S.A. de C.V.  Comprometiéndose la misma a entregarla a primero hora del día de 
mañana  por lo que el suscrito  la hará de su conocimiento  en cuanto la tenga en su poder. 

Posteriormente con fecha 26 de agosto del presente año, el partido en comento comparece de nueva cuenta 
para entregar complemento a las observaciones hechas por el personal de la comisión que usted preside 
mediante oficio de fecha 14 de junio del 2010, ante usted comparezco para integrar la información documental y 
solventar la observación hecha por la comisión a su digno cargo, referente al soporte documental por la cantidad 
de $219,000.00 (Doscientos diecinueve mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de estimación de construcción de 
edificio Comité Directivo Estatal, según póliza de egresos 9288 del día 18 de Marzo de 2009 entregados al 
proveedor Desarrollo Sari, S.A. de C.V. La cual no se encontraba anexada toda vez que el proveedor no había 
hecho entrega de la factura que comprueba dichos gastos, las cuales consisten en:   

1. Factura No. 1143 expedida por Desarrollo Sari S.A. de C.V con fecha tres de abril de 2009. 
2. Relación de pagos del Partido Acción Nacional CDE Sonora a Desarrolladora Sari. S.A. de C.V. 
3. Póliza de Egresos No. 32 por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de abono provisional 

al proveedor Desarrollo Sari  S.A. de C.V. de fecha 31 de agosto de 2008. 
4. Póliza de cheque 101-1010-26-99-003-000 por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de 

abono provisional al proveedor Desarrollo Sari  S.A. de C.V. de fecha 31 de agosto de 2008. 
5. Cheque de caja No. 20753500 por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de abono 

provisional al proveedor Desarrollo Sari  S.A. de C.V. de fecha 31 de agosto de 2008. 
6. Póliza de Egresos No. 33 por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de abono provisional 

al proveedor Desarrollo Sari  S.A. de C.V. de fecha 31 de agosto de 2008. 
7. Póliza de cheque 200-2000-26-999-003-227 por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de 

abono provisional al proveedor Desarrollo Sari  S.A. de C.V. de fecha 18 de noviembre de 2008. 
8. Cheque de caja No. 20753495 por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de abono 

provisional al proveedor Desarrollo Sari  S.A. de C.V. de fecha 18 de noviembre de 2008. 
9. Póliza de Egresos No. 9,288 por la cantidad de $219,000.00 (doscientos diecinueve mil pesos 00/100 M.N.) de 

abono a estimado de construcción del edificio del CDE Sonora al proveedor Desarrollo Sari  S.A. de C.V. de 
fecha 01 de marzo de 2009. 

10. Póliza de cheque 101-1010-26-001-002-000 por la cantidad de $219,000.00 (doscientos diecinueve mil pesos 
00/100 M.N.)  de abono a estimado de construcción del edificio del CDE Sonora al proveedor Desarrollo Sari  
S.A. de C.V. de fecha 18 de marzo de 2009. 

11. Cheque de caja No. 6W6893059 por la cantidad de $219,000.00 (doscientos diecinueve mil pesos 00/100 M.N.)  
de abono a estimado de construcción del edificio del CDE Sonora al proveedor Desarrollo Sari  S.A. de C.V. de 
fecha 18 de marzo de 2009. 

Aclaración:  

Con esta documentación se soporta la póliza de egresos No. 9,288 por la cantidad de $219,000.00 (doscientos 
diecinueve mil pesos 00/100 M.N.)  Que integra la factura No. 1143 expedida por Desarrollo Sari S.A. de C.V con 
fecha tres de abril de 2009 por la cantidad de $319,000.00 (trescientos  diecinueve mil pesos 00/100 M.N.) cuyo 
remanente fue cubierto con recursos federales provenientes del instituto federal electoral. Por lo que con esto 
queda solventada la observación hecha por la presente en relación al soporte documental de los gastos 
erogados en relación a la construcción del edificio del comité directivo estatal sonora.  
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Conclusión. Esta irregularidad se considera subsanada en virtud de que el partido político aclara que la factura 
que no se encontraba anexa a la póliza de egresos sujeta de esta observación toda vez que el proveedor no 
había hecho entrega de la misma. Así mismo anexó copia de la factura número 1143 de fecha 03 de abril de 
2009 del prestador de servicios Desarrollo Sari, S.A. de C.V. por el importe de $ 319,000.00  (Son: Trescientos 
diecinueve mil pesos 00/100  M.N.), por concepto de abono sobre avance de obra. 
 
Como es de apreciarse la cantidad observada es de $ 219,000.00 (Son: Doscientos diecinueve mil pesos 00/100 
M.N.), por lo cual el partido en comento,  hace la aclaración que el remanente de $ 100,000.00 (Son: Cien mil 
pesos 00/100 M.N.) fue cubierto con recursos federales provenientes del Instituto Federal Electoral, exhibiendo el 
soporte documental consistente en las pólizas de egresos y copia de los cheques que totalizan citado importe. 
Por todo lo anterior, se concluye como solventada en virtud de que los argumentos que compareció la institución 
política aclararon la situación que originó esta irregularidad, así mismo la documentación que presentó ampara,  
justifica y solventa el presente señalamiento. 
 

 
VIII. Que en lo referente a la irregularidad marcada con el número 4, se le observó al partido 
político factura por la cantidad de  $ 138,373.75 (Son: Ciento treinta y ocho mil trescientos setenta 
y tres pesos 75/100 M.N.) misma que no cumplen con el requisito fiscal de ser utilizadas por el 
proveedor y/o prestador de servicios por el plazo máximo de 2 años como lo establece el Código 
Fiscal de la Federación, a lo cual se recomendó que a la brevedad posible sea sustituido el soporte 
documental por facturas cuyas facturas cuenten con vigencia actualizada y en lo sucesivo se deberá 
tener mayor cuidado con el soporte documental entregado por el partido político que amparara los 
egresos realizados; en atención a la presente irregularidad dicho instituto político aclara que por 
error involuntario justifica el egreso realizado con factura vencida como comprobante de la 
contraprestación de servicio otorgado por el proveedor que en la actualidad no cuenta con facturas 
con vigencia actualizada ya que la empresa Estación E4, S.C. de R.L. de C.V. se declaró en 
suspensión de actividades ante el Servicio de Administración Tributaria, por lo anterior, en virtud 
que el partido de merito no presenta los documentos que acrediten la conclusión de actividades de 
la empresa Estación E4, S.C. de R.L. de C.V., con los cuales podamos constatar como 
impedimento de sustitución de la factura por la prestación de Servicios de organización y recursos 
del evento del día 29 de enero de 2009. 
 
Es de concluirse en virtud de la imposibilidad material de sustituir la factura porque la empresa ya 
no está en funcionamiento y debido a que el Partido Acción Nacional, exhibió documentos en los 
cuales demuestran la realización de gestiones tendientes para la sustitución de la factura 210 de 
fecha 29 de enero de 2009 de la empresa Estación E4, S.C. de R.L. de C.V,  esta irregularidad se 
considera solventada.  

 

3.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

I.- El día treinta de julio del año dos mil nueve, el Partido Político  Revolucionario Institucional 
presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre de 2009 donde se desprende lo siguiente:  
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Financiamiento Público Estatal, Federal y Privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 7,326,717  $ 2,790,071 $ 0 $ 10,116,788  

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas Transferencias

Total de 
Egresos 

 $ 5,556,354  $ 426,700  $ 41,500  $ 6,024,554 

II. Que el día trece de julio del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo 
sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad  de votos el proyecto de notificación 
de las irregularidades detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2009, presentado por el partido Revolucionario Institucional. 

III. Que con fecha de dieciséis de julio del año dos mil diez, se notificó al Partido Revolucionario 
Institucional, mediante oficio no. CF-080/2010 otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para 
efectos de aclarar las observaciones requeridas, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 37 fracción II párrafo primero del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

IV. Que con fecha de treinta de julio del año dos mil diez, el Partido Revolucionario Institucional 
presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar las observaciones que fueron 
notificadas y en cumplimiento al artículo 37 fracción II segundo párrafo del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el cual establece que la Comisión de Fiscalización podrá solventar las 
irregularidades e inconsistencias que así procedan, notificará al partido, alianza o coalición las 
irregularidades e inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron por esta Comisión 
de Fiscalización. 
 
V.- Que el día dos de diciembre del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de Fiscalización aprobó 
por unanimidad de votos el proyecto de notificación para el Partido Revolucionario Institucional, que 
contiene las irregularidades e inconsistencias que procedieron solventarse, así como las que no lo 
fueron.  
 
VI. Que con fecha de tres de diciembre del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
notificó al partido de mérito, las observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas por 
dicho partido político mediante su respectivo escrito de aclaraciones, así como las que no lo fueron, 
en atención a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral 
local.  
 
En seguimiento a todo lo anterior, se describen las observaciones que fueron subsanadas:  
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Observación 1. Se observó la cantidad de $ 126,870.30 (Son: Ciento veintiséis mil ochocientos setenta pesos 
30/100  M.N.) en la cuenta de impresiones y publicaciones, por no contar con  el soporte documental  
correspondiente, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que a su 
letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento 
público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la 
forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá 
los principios básicos de contabilidad gubernamental” dentro de los cuales se encuentra el denominado 
“Cumplimiento de Disposiciones Legales” que establece que “El ente debe de observar las disposiciones legales que 
le sean aplicables en toda transacción, en su registro y en general, en cualquier aspecto relacionado con el sistema 
contable”, por lo cual y en virtud de lo anterior se aprecia el incumplimiento a las disposición legal establecida en los 
artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que textualmente dice: Artículo 42.- “La 
contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original 
que compruebe y justifique los registros que se efectúen”. Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a 
conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así 
como los libros principales de contabilidad, según la  siguiente póliza contable: 
 
 

Póliza Fecha No de Cheque Proveedor Importe 

PE-
41 

30/06/2009 
Transferencia 
Bancaria 

El universal Cía. 
Periodística Nacional. 

126,870.30 

  
 
Medida de Solventación.  Aclarar ante esta Comisión de Fiscalización el motivo por el cual se registraron 
contablemente las erogaciones antes citadas, sin contar con la respectiva la documentación soporte que compruebe 
y justifique el gasto realizado. Así mismo deberá de recabar los documentos que sustente la realización de estos 
egresos y en lo sucesivo se recomienda implementar políticas y procedimientos    con el propósito de evitar este tipo 
de observaciones.  
 
RESPUESTA: Fue un error de nuestra parte registrar directamente al gasto la transferencia realizada debiendo 
de haber registrado un anticipo y no llevar al gasto hasta no contar con la factura y la documentación soporte. El 
motivo por el cual no se encontraba la documentación anexa a la póliza al momento de la revisión, fue que la 
factura original fue entregada en Comité Ejecutivo Nacional y la localización de la factura fue tardada. 
Anexo a la presente encontrara copia de la factura no. 3094846 y soporte de la publicación, del Universal 
Compañía Periodística Nacional SA de CV, de fecha 30 de junio de 2009, por concepto de desplegado publicado 
el día 02 de Julio del mismo año, así mismo ponemos a su disposición la documentación original para su vista en 
el momento que lo requieran. 
 
 
Conclusión.- Se considera solventada en virtud de que el partido político, aclara que por un error se efectuó el 
registro contable a la cuenta de gasto impresiones y publicaciones sin contar con la factura y la documentación 
soporte que justifique la erogación, debiéndose haber registrado como un anticipo. De igual manera expone que 
la factura no se encontraba anexa a la póliza al momento de la revisión debido a que factura original fue 
entregada en Comité Ejecutivo Nacional y la localización de la misma fue tardada. Así mismo anexó copia de la 
factura numero 3094846 de fecha 30 de junio de 2009 del prestador de servicios Universal Compañía 
Periodística Nacional S.A. de C.V. por el importe de $ 126,870.30 (Son: Ciento veintiséis mil ochocientos setenta 
pesos 30/100  M.N.), así como el soporte documental que justifica el gasto por concepto de desplegado 
publicado el día 02 de Julio del mismo año; documentos que se encuentran en original anexos a la póliza de 
egresos número 41 del 30 de junio de 2009 de la Contabilidad del partido de merito. Por todo lo anterior se 
concluye como solventada esta irregularidad.       

 
VIII. Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe de 
ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año 2009 presentado 



Acuerdo Número 11 
15 de junio de 2011.    43 

por el Partido Revolucionario Institucional, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de 
mérito. 

 

3.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

I.- El día treinta y uno de julio del año dos mil nueve, el Partido Político de la Revolución 
Democrática presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente 
al primer semestre de 2009 donde se desprende lo siguiente:  

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal Financiamiento total 

$ 2,233,303 $ 166,356  $738,590  $ 3,138,249  

Egresos Aplicados. 

gresos de operació
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias Total de Egresos 

$ 2,418,855 $ 11,870  $ 504,691  $ 2,935,416  

 

II. Que el día trece de julio del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo 
sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad  de votos el proyecto de notificación 
de las irregularidades detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2009, presentado por el partido de la Revolución 
Democrática. 

III. Que con fecha de dieciséis de julio del año dos mil diez, se notificó al partido de la Revolución 
Democrática, mediante oficio no. CF-081/2010 que en seguimiento a la revisión practicada de los 
registros contables en base a los principios de contabilidad gubernamental y normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que las mismas sean planeadas y realizadas de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los 
importes plasmados en el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre de dos mil nueve presentado por dicho instituto político, no se advirtió la existencia 
de irregularidades  durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código 
Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
  
IV.  Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe 
de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año 2009 
presentado por el Partido de la Revolución Democrática, se concluye aprobar sin salvedad alguna el 
informe de mérito. 
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3.3 PARTIDO DEL TRABAJO 

I.- El día treinta y uno de julio del año dos mil nueve, el Partido Político del Trabajo presentó el 
informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer semestre de 
2009 donde se desprende lo siguiente:  

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

 $ 1,065,402 $ 0 $ 818,545 $ 1,883,947  

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias Total de 
Egresos 

 $ 1,068,852 $ 0 $ 818,545 $ 1,887,397  

 

II. Que el día trece de julio del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo 
sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad  de votos el proyecto de notificación 
de las irregularidades detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2009, presentado por el partido del Trabajo. 

III. Que con fecha de dieciséis de julio del año dos mil diez, se notificó al partido del Trabajo, 
mediante oficio no. CF-082/2010 que en seguimiento a la revisión practicada de los registros 
contables en base a los principios de contabilidad gubernamental y normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que las mismas sean planeadas y realizadas de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los 
importes plasmados en el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre de dos mil nueve presentado por dicho instituto político, no se advirtió la existencia 
de irregularidades  durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código 
Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
  
IV.  Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe 
de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año 2009 
presentado por el Partido del Trabajo, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de 
mérito. 
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3.5 PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO. 

 

I.- El día treinta y uno de julio del año dos mil nueve, el Partido Político Verde Ecologista de México 
presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre de 2009 donde se desprende lo siguiente:  

 

Financiamiento Público Estatal, Federal y Privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal Financiamiento total 

$ 946,522  $ 2,000  $ 0 $ 948,522 

Egresos Aplicados. 

gresos de operació
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias Total de Egresos 

 $ 834,874 $ 0  $ 63,560  $ 898,434 

II. Que el día trece de julio del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo 
sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad  de votos el proyecto de notificación 
de las irregularidades detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2009, presentado por el partido Verde Ecologista de México. 

III. Que con fecha de dieciséis de julio del año dos mil diez, se notificó al Partido Revolucionario 
Institucional, mediante oficio no. CF-083/2010 otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para 
efectos de aclarar las observaciones requeridas, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 37 fracción II párrafo primero del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

IV. Que con fecha de doce de agosto del año dos mil diez, el Partido Verde Ecologista de México 
presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar las observaciones que fueron 
notificadas y en cumplimiento al artículo 37 fracción II segundo párrafo del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el cual establece que la Comisión de Fiscalización podrá solventar las 
irregularidades e inconsistencias que así procedan, notificará al partido, alianza o coalición las 
irregularidades e inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron por esta Comisión 
de Fiscalización. 

 
V.- Que el día dos de diciembre del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de Fiscalización aprobó 
por unanimidad de votos el proyecto de notificación para el Partido Verde Ecologista de México, que 
contiene las irregularidades e inconsistencias que procedieron solventarse, así como las que no lo 
fueron.  
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VI. Que con fecha de seis de diciembre del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
notificó al partido de mérito, las observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas por 
dicho partido político mediante su respectivo escrito de aclaraciones, así como las que no lo fueron, 
en atención a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral 
local.  
 
En seguimiento a todo lo anterior, se describen las observaciones que fueron subsanadas:  

 
 

Observación 1. Se detectó que en el periodo de revisión se otorgaron recursos del financiamiento público a personal 
adscrito al partido por un importe total de $ 4,600.75 (Son: Cuatro mil seiscientos pesos 75/100 M.N.) registrado en 
cuentas por cobrar, gastos por comprobar y transferencias a coordinaciones municipales; para realizar y desarrollar 
acciones políticas ordinarias, los cuales no fueron comprobados con oportunidad en el período mensual 
correspondiente o en el próximo inmediato al que se entrego dicho recurso, y cuentan con una antigüedad mayor a 30 
días, los cuales pretendió aclarar el Partido Político en el primer semestre del  2010, sin embargo los documentos 
presentados no cumplen con las normas de comprobación, infringiendo con ello el artículo 33 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, los cuales se detallan a continuación: 
 
 

Concepto Importe 
Cuentas por Cobrar 
Gerónimo Chávez Patlan $  1,481.66
Roy Henry Miller Valencia 1,000.00
Gastos por Comprobar 
Edgar Adrian Martínez Piña 169.00
Benjamín Cervantes Brassea 256.09
María Dolores Obregón Acosta 173.00
Alberto Carlos Cañez Tiznado 480.00
Transferencias Coordinaciones Municipales 
Coordinación Nogales 1,000.00
Coordinación Ímuris 41.00
Total: $  4,600.75

 
Medida de Solventación. Deberá recabar la documentación soporte que cumpla con las normas legales exigibles y que 
ampare la cantidad observada, en el caso de que a la fecha de recibido de este informe por parte del partido, no se haya 
presentado la documentación respectiva, deberá requerir por escrito y en forma personalizada la misma y de no existir 
dicha comprobación, proceder a solicitar el efectivo correspondiente debiendo ser depositado en la cuenta Bancaria de 
ese partido. Remitiendo copia fotostática de los documentos a esta comisión de fiscalización  así como de las de las 
medidas adoptadas y en lo sucesivo es de suma importancia que los recursos que se otorguen por los conceptos antes 
citados, se deben de comprobar en forma inmediata para su registro y aplicación contable a más tardar en 30 días 
naturales posteriores a la emisión del cheque.  
 
RESPUESTA: En atención a su medida de solventación se procedió a solicitar el efectivo de la documentación que no 
cumplía con las normas de comprobación y se deposito el mismo a la cuenta bancaria de este partido. Se remito 
copia fotostática del mismo. 
 
La medida adoptada para estos casos es; que cuando no sea entregada la documentación soporte por la persona 
responsable; a esta no se le volverá a otorgar recurso financiero.  
 
Conclusión.- Se considera solventada en virtud de que el partido político, manifiesta que procedió a solicitar el 
efectivo de la documentación que no cumplía con las normas de comprobación, obteniendo como resultado el 
depósito del mismo en la cuenta bancaria de la institución política como lo muestran las fichas de depósito anexas al 
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documento presentado con las referencias de los nombres e importes sujetos de esta irregularidad, así mismo 
informa que adoptó la medida, que cuando no sea entregada la documentación soporte por la persona responsable; a 
esta no se le volverá a otorgar recurso financiero. Por lo anterior es de concluirse solventada esta irregularidad por las 
gestiones de recuperabilidad que realizó el partido de merito, así como la implementación a la disposición antes 
señalada para la no reincidencia de esta observación.     

 
 

VII.  Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe 
de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año 2009 
presentado por el Partido Verde Ecologista de México, se concluye aprobar sin salvedad alguna el 
informe de mérito. 

3.6 PARTIDO CONVERGENCIA. 

 

I.- El día veintisiete de julio del año dos mil nueve,  el Partido Político Convergencia presentó el 
informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer semestre de 
2009 donde se desprende lo siguiente:  

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 977,685  $ 2,743  $ 332,252  $ 1,312,680  

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
peración ordinaria.

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias Total de Egresos 

 $ 1,317,821 $ 0  $ 0  $ 1,317,821  

II. Que el día trece de julio del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a 
cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad  de votos el proyecto de 
notificación de las irregularidades detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2009, presentado por el partido Convergencia. 

III. Que con fecha de dieciséis de julio del año dos mil diez, se notificó al partido Convergencia, 
mediante oficio no. CF-084/2010 que en seguimiento a la revisión practicada de los registros 
contables en base a los principios de contabilidad gubernamental y normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que las mismas sean planeadas y realizadas de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los 
importes plasmados en el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre de dos mil nueve presentado por dicho instituto político, no se advirtió la 
existencia de irregularidades  durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
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IV.  Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe 
de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año 2009 
presentado por el Partido Convergencia, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de 
mérito. 

3.7 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

I.- El día veintiocho de julio del año dos mil nueve, el Partido Político Nueva Alianza presentó el 
informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer semestre de 
2009 donde se desprende lo siguiente:  

 

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 1,398,660  $ 50,000  $ 0  $ 1,448,660  

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
peración ordinaria.

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias Total de Egresos 

 $ 1,279,614 $ 0  $ 0  $ 1,279,614  

 

II. Que el día trece de julio del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a 
cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad de votos el proyecto de 
notificación de las irregularidades detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2009, presentado por el partido Nueva Alianza. 

III. Que con fecha de dieciséis de julio del año dos mil diez, se notificó al partido Nueva Alianza, 
mediante oficio no. CF-085/2010 que en seguimiento a la revisión practicada de los registros 
contables en base a los principios de contabilidad gubernamental y normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que las mismas sean planeadas y realizadas de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los 
importes plasmados en el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre de dos mil nueve presentado por dicho instituto político, no se advirtió la 
existencia de irregularidades  durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
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IV.  Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe 
de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año 2009 
presentado por el Partido Nueva Alianza, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de 
mérito. 

3.8 PARTIDO SOCIALDEMOCRATA 

I.- El día treinta y uno de julio del año dos mil nueve, el Partido Político Socialdemócrata presentó 
el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer semestre de 
2009 donde se desprende lo siguiente:  

 

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 753,032  $ 0 $ 0 $ 753,032  

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias Total de 
Egresos 

 $ 705,344 $ 0 $ 0 $ 705,344  

II. Que el día trece de julio del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a 
cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad  de votos el proyecto de 
notificación de las irregularidades detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2009, presentado por el partido 
Socialdemócrata. 

 

III. Que con fecha dieciséis de julio del año dos mil diez, mediante oficio no. CF-086/2010 en 
seguimiento a la revisión practicada de los registros contables en base a los principios de 
contabilidad gubernamental referente al otrora partido político Socialdemócrata, personal 
designado por el Consejo Estatal Electoral el día 15 de julio de año dos mil diez, llevó a cabo el 
procedimiento de notificación quien se constituyó en el domicilio Campodónico no. 40 entre Dr. 
Paliza y Blvd. Hidalgo, Col. Centenario de esta ciudad, domicilio señalado para autos por el partido 
en comento y cerciorándose de encontrarse en el domicilio cierto y correcto por el número y 
nomenclatura de las calles, así como en dicho y presencia de quien lo atendió, persona que se 
negó a proporcionarle su nombre, manifestó que en dicho local se constituye un despacho jurídico 
y que no tiene información alguna de que anteriormente en ese mismo domicilio se encontraban 
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las oficinas de la Coordinación Estatal del Partido Socialdemócrata. Posteriormente el día dieciséis 
de julio del mismo año, el personal designado cerciorándose por el numero y nomenclatura de las 
calles, procedió a fijar la cédula de notificación en los estrados de este Consejo el cual y en 
cumplimiento a la fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, hace 
del conocimiento al partido de merito de las irregularidades detectadas durante el procedimiento 
de revisión a los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial del primer semestre del 
dos mil nueve, lo anterior respetando el derecho de audiencia establecido en el artículo 368 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora.        
 
 
A continuación, se describen las observaciones que fueron detectadas:  
 
   
Observación 1. En las pólizas de egresos 19 y 20 del 23 y 26 de Enero del 2009, ambas a nombre de José Ángel 
Calderón Piñeiro, se observó la cantidad de $ 12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.), debido a que están soportadas 
documentalmente con comprobantes de percepciones y deducciones (recibo de sueldos) ambas del mes de enero, a 
favor de Francisco Casanova Hernández ex presidente del partido en el Estado, infringiendo lo establecido en el Artículo 
33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, 
contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos 
generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal Electoral. 
 
Medida de Solventación. Aclarar y justificar debidamente el motivo por el cual se soporto documentalmente con 
recibos de sueldos que no corresponde al gasto realizado, asimismo deberá de remitir a esta Comisión de 
Fiscalización copia de los comprobantes correspondientes a este gasto realizado, con la finalidad de presentar 
información clara y transparente de los  estados financieros y en lo futuro se deberá de tomar medidas encaminadas 
a evitar este tipo de situaciones.  
 
Observación 2. Se observó la cantidad de $ 56,280.50 (Cincuenta y seis mil doscientos ochenta pesos 50/100 M.N.) la 
cual carecen de soporte documental, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se 
constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental” dentro de los cuales se encuentra el denominado 
“Cumplimiento de Disposiciones Legales” que establece que “El ente debe de observar las disposiciones legales que le 
sean aplicables en toda transacción, en su registro y en general, en cualquier aspecto relacionado con el sistema 
contable”, por lo cual y en virtud de lo anterior se aprecia el incumplimiento a las disposición legal establecida en los 
artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que textualmente dice: Artículo 42.- “La 
contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que 
compruebe y justifique los registros que se efectúen”. Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y 
poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros 
principales de contabilidad, Tal como se detallan a continuación: 
 
 

Póliza No. De Cheque Fecha Nombre Importe 

22 524 28/01/2009  Francisco Casanova Hernández $ 500.00 

8 548 05/02/2009 Julio Alberto Mendívil Márquez 5,000.00 

9 549 05/02/2009     Julio Alberto Mendívil Márquez 2,772.00 
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10 550 07/02/2009      Sin Cheque 750.00 

11 551 07/02/2009  Sin Cheque 5,000.00 

12 552 07/02/2009  Sin Cheque 5,000.00 

15 555 13/02/2009      Francisco Casanova Hernández 1,500.00 

18 558 16/02/2009 Natalia Vidales Rodríguez 300.00 

38 578 26/02/2009      Gándara Hermanos S.A de C.V 1,000.00 

39 579 26/02/2009      Cheque Sin Nombre 750.00 

44 584 27/02/2009  Francisco Casanova Hernández 195.50 

46 586 28/02/2009  Héctor Apolinar Uribe 2,000.00 

5 593 10/03/2009  Alejandro Javalera Beltrán 550.00 

23 361 19/03/2009      Alejandro Javalera Beltrán 550.00 

24 362 19/03/2009  Performarte S.A. de C.V 300.00 

25 363 19/03/2009  Francisco Casanova Hernández 400.00 

37 375 28/03/2009  Francisco Casanova Hernández 402.50 

43 384 30/03/2009      Ivonne Osuna Martínez 4,987.50 

47 383 30/03/2009  Francisco Casanova Hernández 1,693.00 

6 390 07/04/2009  Mariscos Morales S.A. de C.V. 665.00 

32 667 17/04/2009  Ignacio Cota Torres 5,000.00 

33 668 17/04/2009  Ignacio Cota Torres 5,000.00 

36 671 17/04/2009  Ignacio Cota Torres 650.00 

60 678 23/04/2009      Rubén Duarte 500.00 

2 696      01/05/2009  José Luis Jara Rivera  920.00 

3 697 01/05/2009      Francisco Rodríguez 1,725.00 

4 698 01/05/2009  Damián Duarte García 1,170.00 

41 617 19/05/2009  Renta de Autos 7,000.00 

      Total:  $ 56,280.50 
 
 
Medida de Solventación. El financiamiento público que este Consejo otorga a los partidos políticos para que realicen y 
desarrollen sus actividades políticas ordinarias dentro de los causes legales, y en búsqueda de establecer la 
transparencia de la aplicación de los mismos, todo recurso que se entregue deberá estar plenamente justificado y 
autorizado por el presidente del partido, así mismo en la póliza de cheques se deberá plasmar la firma de la persona a la 
cual se le entrega bajo responsabilidad de ejecución y comprobación de dicho recurso.  
 

 
Por lo anterior y derivado de la declaratoria emitida de la pérdida de registro del otrora partido 
Socialdemócrata en resolución JGE76/2009 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral, aprobada en sesión extraordinaria del 21 de agosto de 2009, y así como la perdida de la 
acreditación del partido Socialdemócrata ante este Consejo Estatal Electoral mediante el acuerdo 
414 aprobado por unanimidad de votos por los integrantes del pleno el día 10 de septiembre de 
2009, en sesión ordinaria, el día 17 de septiembre de 2009 en el boletín oficial número 23 sección 
II del Gobierno del Estado de Sonora y derivado al incumplimiento por parte del extinto instituto 
político de presentar las aclaraciones, justificaciones y documentos requeridos por parte la 



Acuerdo Número 11 
15 de junio de 2011.    52 

Comisión Ordinaria de Fiscalización para solventación de las irregularidades detectadas en la 
revisión de los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial del primer semestre de 
2009, se concluye que el procedimiento de revisión del partido Socialdemócrata, no puede 
concluir hasta no satisfacer los requisitos que señalan los artículos 35 y 56 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora que señalan el procedimiento de cancelación del registro.  
 
 
E. Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción IV, 
inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, 1, 3, 19 fracción II, 23 fracciones I y X, 33, 35, 
37, 69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 367, 368, 370, 381 y demás relativos y 
aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, IV, V, VIII, 45 
fracciones IV, XX del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, se emite el 
siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
 
PRIMERO. Que 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 de Fiscalización elaborará un dictamen sobre el informe 
de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil 
nueve, presentado por los partidos políticos con registro en nuestro Estado. 
 
TERCERO. Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y 
Socialdemócrata, presentaron en tiempo y forma los informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil nueve. 

 
CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en términos del artículo 26 del Reglamento 
que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales procedió a la revisión de los informes 
presentados por los Partidos Políticos en los términos del punto 3 del cuerpo del presente 
dictamen. 
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QUINTO.  Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de mérito,  
presentados por los partidos políticos: de la Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia y 
Nueva Alianza, se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de ingresos, egresos 
y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil nueve. 
 
SEXTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe de ingresos, egresos 
y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil nueve presentado por 
el Partido Revolucionario Institucional, se encontró que solventó la observación que le hizo 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo cual se concluye que se aprueban sin salvedad alguna 
los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del 
año dos mil nueve. 
 
SEPTIMO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil nueve 
presentado por el Partido Verde Ecologista de México, se encontró que solventó la observación 
que le hizo Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo cual se concluye que se aprueban sin 
salvedad alguna los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre del año dos mil nueve. 
 
OCTAVO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil nueve  
presentado por el partido Acción Nacional, se encontró que solventó las observaciones que le hizo 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo cual se concluye que se aprueban sin salvedad alguna 
los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del 
año dos mil nueve. 
  
NOVENO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil nueve 
presentado por el Partido Socialdemócrata, así como por la pérdida de registro del mismo y la no 
atención de las irregularidades detectadas en el procedimiento de revisión y en consecuencia y por 
las razones y fundamentos expuestos en el punto 3.8 del presente dictamen, se concluye que el 
procedimiento de revisión del partido Socialdemócrata, no puede concluir hasta no satisfacer los 
requisitos que señalan los artículos 35 y 56 del Código Electoral para el Estado de Sonora que 
señalan el procedimiento de cancelación del registro.  
 
DECIMO. Una vez aprobado el contenido del presente dictamen, la Comisión de Ordinaria de 
Fiscalización, estableció como condicionante de que no se remita a presidencia en los tres días 
siguientes como lo marca el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, hasta en 
tanto se resuelva el dictamen del segundo semestre de 2009, el cual se encuentra en suspenso.” 
  
DECIMO CUARTO.- Que conforme a los fundamentos normativos señalados, así 
como el contenido del Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
de este organismo, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
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Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia, Nueva 
Alianza, Verde Ecologista de México cumplieron con las referidas obligaciones 
legales y reglamentarias relativas a  la fiscalización del informe semestral de 
ingresos, egresos y de situación patrimonial del primer semestre del año dos mil 
nueve; por lo tanto, se propone al Pleno de este Consejo aprobar en lo general los 
informes antes citados. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión del 
informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año dos mil nueve presentado por el Partido Socialdemócrata, así 
como por la pérdida de registro del mismo y la no atención de las irregularidades 
detectadas en el procedimiento de revisión y en consecuencia y por las razones y 
fundamentos expuestos en el punto 3.8 del dictamen, se concluye que el 
procedimiento de revisión del partido Socialdemócrata, no puede concluir hasta no 
satisfacer los requisitos que señalan los artículos 35 y 56 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora que señalan el procedimiento de cancelación del registro. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 
artículos 98 fracciones I, XI, XXIII, XLIII del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en relación con lo dispuesto por el artículo 35 fracción III, 37 fracción III 
último párrafo, de la misma legislación, este Consejo, emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se aprueban en definitiva los informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil nueve, de los 
partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza, 
en los términos de la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- En relación al informe  de ingresos y egresos y situación patrimonial 
del Partido socialdemócrata, correspondiente al primer semestre  del año dos mil 
nueve, se declara inconcluso el procedimiento de revisión, por las razones 
expresadas en el considerando Décimo Quinto.  
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TERCERO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales correspondientes 
y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 

Así por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión pública ordinaria celebrada el día quince de junio de dos mil once, ante la 
Secretaria que autoriza y da fe.- Conste.-  
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