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ACUERDO NÚMERO 19 
 

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

 
R E S U L T A N D O: 

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

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

 
1.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en 
materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia del 
origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, y 
establecerán las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan 
en estas materias.  
 
2.- Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, es un organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad 
jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas constitucionales, las 
contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora y las demás 
disposiciones que garantizan el derecho de organización y participación política de 
los ciudadanos; así mismo es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral en el Estado.  
3.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, integrará un órgano de fiscalización que 
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controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 
políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban 
imponerse por uso indebido de estos, de conformidad con lo que establezca la ley. 
 
4.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual forma al 
financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias permanentes, así 
como para precampañas y campañas electorales. 
 
5.- Que el artículo 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que 
las disposiciones de dicho ordenamiento electoral son de orden público y de 
observancia general en el Estado de Sonora. De igual forma el dispositivo 3 
establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad serán rectores en la función electoral y que la interpretación del Código 
Electoral se realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático 
y funcional. 
 
6.- Que el diverso 84 del Código Electoral Local, establece en su último párrafo que 
las actividades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se regirán 
por los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, 
imparcialidad y objetividad. 
 
7.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que las 
actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las 
disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las obligaciones a 
que están sujetos. 
 
8.- Que respecto a lo que señala el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres 
consejeros designados por el Pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan 
conforme a su denominación, en los términos que defina el Código Electoral citado y 
el Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral.  
 
9.- Que de acuerdo al numeral 25 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, tiene como 
funciones principales, precisamente la fiscalización de los recursos que reciben los 
partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para actividades 
tendientes a la obtención del voto y precampañas electorales, así como los que 
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reciban para este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo le corresponde 
substanciar los procedimientos de fiscalización correspondientes, así como los 
relacionados con las denuncias que se presenten por irregularidades sobre el origen, 
aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas y campañas 
electorales, y presentar al Pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
 
10.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV, X y XX del artículo 26 del 
Reglamento que Regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones y los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia 
de fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los informes, 
semestrales, anuales auditados por contador público certificado, integrales de 
precampañas y campañas electorales y la emisión de los dictámenes, y en su caso, 
el proyecto de dictamen en cuanto al informe integral de campaña correspondientes 
mismos que someterá a la consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
11.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 del Código Electoral Local, 
se entiende por “Campaña Electoral” como el conjunto de actividades llevadas a 
cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus respectivos candidatos, para la 
obtención del voto, así mismo define como “Actos de Campaña” las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o sus 
voceros o los de los partidos, alianzas o coaliciones. 
 
12.-Que los candidatos podrán realizar aportaciones a sus propias campañas 
proselitistas mediante aportaciones privadas al partido correspondiente, el cual lo 
transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la precampaña local que corresponda 
de conformidad con el articulo 31 último párrafo del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
13.- Que el artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que 
los partidos políticos, alianzas o coaliciones deberán presentar, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al de cierre de campañas electorales, los 
informes de gastos de cada una de las campañas en las elecciones respectivas, que 
contendrán, al menos, origen, monto y destino de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes. Reglamentándose los mismos 
para la forma y efectos en los lineamientos generales que establezca el Consejo 
Estatal. 
 
14.- Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece que los 
gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos de un mismo 
partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los gastos de 
campaña para la elección correspondiente.  
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15.- Que el numeral 25 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que es un derecho de los partidos, alianzas o coaliciones acceder a los medios 
masivos de comunicación, y que en el caso de que dos o más candidatos o 
precandidatos se beneficien del mismo acto de propaganda de campaña o 
precampaña, se deberá de determinar la distribución de los gastos de campaña. 
 
16.- Que el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos obliga que los estados de cuenta respectivos 
deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión cuando ésta lo 
solicite o lo establezca el presente Reglamento. 
 
17.- Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, los recursos en efectivo proveniente de 
financiamiento privado que reciban los candidatos deberán ser recibidos 
primeramente por el Comité Directivo Estatal u órgano equivalente del partido, salvo 
las cuotas voluntarias y personales que cada candidato aporte exclusivamente para 
su campaña, de las cuales deberá dar cuenta conforme al artículo 32 fracción IV, 
último párrafo del mismo Reglamento y los rendimientos financieros que produzcan 
las cuentas de cheques en que se manejen los recursos de la campaña. El titular de 
estas cuentas será invariablemente el partido. Las demás aportaciones deberán 
realizarse a través del Órgano Interno de Finanzas del partido, en caso de 
aportaciones en especie los candidatos quedan obligados a cumplir con la 
normatividad aplicable para la recepción de esta clase de aportaciones. 
 
18.- Que de acuerdo a lo artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos los Sujetos Obligados no podrán recibir 
aportaciones o donativos en efectivo de una misma persona superiores a la cantidad 
equivalente a doscientos días de salario mínimo dentro del mismo mes calendario, si 
éstos no son realizados mediante cheque expedido a nombre del Sujeto Obligado y 
proveniente de una cuenta personal del aportante, o bien a través de transferencia 
electrónica interbancaria en la que se utilice la clave bancaria estandarizada 
(CLABE), cuyos comprobantes impresos emitidos por cada banco deberán incluir la 
información necesaria para identificar la transferencia, que podrá consistir en el 
número de cuenta de origen, banco de origen, fecha, nombre completo del titular y 
tipo de cuenta de origen, banco de destino, nombre completo del beneficiario y 
número de cuenta de destino, la cual deberá ser alguna de las cuentas bancarias 
CDE referida en este Reglamento, y en el rubro denominado “leyenda”, “motivo de 
pago”, “referencia” u otro similar, que tenga por objeto identificar el origen y el 
destino de los fondos transferidos, se deberá hacer referencia al recibo 
correspondiente, identificándolo con el número de folio. La copia del cheque o el 
comprobante impreso de la transferencia electrónica deberán conservarse anexo al 
recibo y a la póliza, correspondientes. 
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19.- Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
partidos políticos, establece que las aportaciones en especie como suministros, 
materiales y servicios, deberán registrarse a su valor comercial de mercado, 
determinado de la siguiente forma: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO. Que el día once de agosto del año dos mil doce, finalizó el término señalado por el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, para la presentación de los informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-
2012. 
 
SEGUNDO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
el partido político Acción Nacional entregó en tiempo y forma a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los 
informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012. 
 
TERCERO. Que mediante oficio número CEE/CF/170/2012 de fecha trece de agosto del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, comisionó al personal auditor de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización para 
efectuar la revisión a los informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012 del partido político 
Acción Nacional. 
 
CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 
procedió a la revisión de la documentación que soporta los ingresos y egresos de las actividades tendientes a la 
obtención de voto durante el proceso electoral 2011-2012 proporcionada por el partido político, de acuerdo con 
las normas de auditoría generalmente aceptadas, las que requieren que la revisión sea planeada, realizada y 
supervisada para obtener seguridad razonable de que la información no contiene errores importantes y que está 
integrada y registrada en apego a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como lo que 
establece la Constitución Política y el Código Electoral para el Estado de Sonora. De igual forma se verificó la 
evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras del informe semestral, evaluando la delimitación, 
identificación y las bases contables utilizadas.  
 
QUINTO. En relación con los antecedentes segundo, tercero y cuarto, y en los términos de la fracción II 
segundo párrafo del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se notificaron las irregularidades 
detectadas al Partido Acción Nacional el día once de octubre del año dos mil doce; con el objeto para que dentro 



QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN, EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE 
GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 PRESENTADOS POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 9 de 161 
 

de un plazo de diez días contados a partir de dicha fecha, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime 
pertinentes. 
 
SEXTO. Que el día veintiséis de octubre del año dos mil doce, el Partido Acción Nacional, presentó escrito ante 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual entrega las aclaraciones, 
rectificaciones y documentos en atención a las observaciones realizadas a los informes de gastos de campaña de 
proceso electoral 2011-2012. 
 
SÉPTIMO. Que el día nueve de noviembre del año dos mil doce, mediante acuerdo número 225 del pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se aprueba la renovación parcial de la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, designando al Consejero Electoral Maestro Francisco Javier Zavala Segura, para que integre la 
citada Comisión, en sustitución del Consejero Electoral Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. Y 

 
2. CONSIDERANDO 

 
I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán los procedimientos 
para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, 
y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias. 
 
II. Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece el párrafo tercero del 
artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, es un organismo 
autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las 
normas constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora y demás 
disposiciones que garantizan el derecho de organización y participación política de los ciudadanos, y es 
responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
III. Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de 
fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, 
ya sean de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban imponerse por uso indebido de 
estos recursos, de conformidad con lo que establezca la ley.  
 
IV. Que bajo ese contexto el dispositivo 94 establece en su fracción I del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contará con la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá 
las atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el citado 
Código Electoral y el Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral. 
 
V.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho conforme a lo dispuesto 
en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la 
organización del proceso electoral, así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual 
forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias permanentes, así como para 
precampañas y campañas electorales. 
 
VI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; 
así como vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las 
disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos, y 
en el ámbito de su competencia, conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del mismo y 
aplicar las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el Código en mención, conforme 
a lo que dispone el artículo 367.  
 
VII. Que la legislación electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 fracciones XI y XLV, 
prescribe como atribuciones del Consejo Estatal Electoral, proveer que lo relativo a los derechos y 
prerrogativas de los partidos políticos se desarrolle con apego al Código, así como proveer en la esfera 
de su competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del Código.  
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VIII. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia prevé que una vez acreditados los 
partidos políticos nacionales gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluyendo el 
financiamiento público, que el dicho Código establece para los partidos políticos estatales. 
 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su artículo 19 fracción II como 
derecho de los partidos políticos, gozar de las garantías y recibir las prerrogativas que el mismo 
ordenamiento legal les otorga y el financiamiento público para realizar sus actividades.  
 
X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es obligación de los partidos 
políticos conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su acción y la conducta de sus 
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás 
partidos y los derechos de los ciudadanos. 
 
XI. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración de 
los informes financieros. 
 
XII. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los partidos políticos tienen la 
obligación de llevar un registro contable de bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos con 
financiamiento público estatal o federal.  
 
XIII. Que el diverso 36 de la normatividad electoral local establece que los partidos, alianzas o 
coaliciones deberán presentar, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al de cierre de 
campañas electorales, los informes de gastos de cada una de las campañas en las elecciones 
respectivas, que contendrán, al menos, origen, monto y destino de los recursos que se hayan utilizado 
para financiar los gastos correspondientes. 
 
XIV. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización contará hasta con cuarenta y cinco días para revisar los informes de 
campaña, a partir de la fecha de su presentación ante la misma. Mientras que en la fracción II, del 
citado dispositivo legal, previene que si de la revisión de los informes la Comisión advierte la existencia 
de irregularidades, omisiones o errores se aclararán y resolverán informalmente las que así procedan 
dentro del período del proceso de revisión, así mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida 
señala que terminado el periodo de revisión se notificará al partido, alianza o coalición que hubiere 
incurrido en irregularidades, omisiones o errores, para que dentro de un plazo de diez días contados a 
partir de dicha la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes.  
 
XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación con el artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, garantizará en todo momento el derecho de audiencia de los partidos 
políticos para ser requeridos con motivo de los procesos de fiscalización, al otorgarles la oportunidad 
para que manifiesten lo que a sus intereses convengan y presenten la documentación con la que 
solventan cada una de las observaciones detectadas. 
 
XVI. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta 
veinte días para elaborar un Dictamen que deberá presentar a la consideración del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y este 
resolverá lo conducente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se 
refiere la fracción III del artículo 37 de la ley electoral local. 
 
XVII.- Que el artículo 174 del Código Electoral para el Estado de Sonora establece que el Poder 
Legislativo se deposita en el Congreso, el cual estará integrado por veintiún diputados electos de forma 
directa por el principio de mayoría relativa y hasta doce diputados por el principio de representación 
proporcional. 
 
XVIII.- Que el artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que el municipio 
libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado. Estará 
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gobernado por un ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya resultado electa por 
el principio de mayoría relativa. 
 
XIX.- Que de conformidad con el articulo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el plazo 
para el registro de candidatos en el año de la elección, iniciará dieciocho días antes del inicio de la 
campaña correspondiente a cada elección y concluirá tres días antes del inicio de la misma campaña. 
 
XX.- Que de acuerdo con el artículo 197 en sus fracciones I y II del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establecen que las solicitudes de registro de candidatos para Diputados por el principio de 
mayoría relativa, indistintamente se presentaran, ante el Consejo Distrital correspondiente o ante el 
Consejo Estatal, y las solicitudes de registro de las planillas de ayuntamiento, indistintamente se 
presentaran, ante el Consejo Municipal respectivo o ante el Consejo Estatal. 
 
XXI.- Que el artículo 209 fracciones II y III del Código, establecen que los gastos que para cada 
campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no 
podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal mediante la siguiente base:  
 

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

 
a) El monto que resulte de multiplicar el 15 por ciento del salario mínimo diario vigente en la 

capital del estado por el número de electores que estén inscritos en el padrón electoral 
correspondiente al Estado con derecho a participar en la elección distrital correspondiente; y 

  
b)  El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo vigente en la capital del 

Estado, por el número de secciones electorales que contenga el distrito. 
 
III.- En el caso de las campañas para la elección de ayuntamientos en Municipios, el tope 

máximo será la suma que resulte de los siguientes cálculos: 
 
a) Un monto equivalente a 3000 veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado; 
 
b) El monto que resulte de multiplicar el 50 por ciento del salario mínimo diario vigente en la 

capital del Estado por el número de electores que estén inscritos en el padrón electoral 
correspondiente al Estado, con derecho a participar en la elección municipal correspondiente; 
y  

 
c) El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo vigente en la capital del Estado, 

por el número de secciones electorales que contenga el municipio. 
 

XXII.- Que de acuerdo con el artículo 210 de Código Electoral para el Estado de Sonora, la campaña 
electoral, para los efectos del Código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos, las 
alianzas, coaliciones y sus respectivos candidatos, para la obtención del voto.  
 
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en 
que los candidatos o sus voceros o los de los partidos, alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado 
para promover sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. 
 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante el plazo comprendido entre el inicio de la precampaña y la 
conclusión de la campaña electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover el apoyo, rechazo o 
descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas o coaliciones, o a sus simpatizantes.  
 
La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, precandidatos, candidatos registrados o 
sus simpatizantes realicen de propaganda que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a 
los propios partidos, o que calumnien a las personas, sin perjuicio de las sanciones a que den lugar, se 
computarán para efectos de la determinación de los gastos de campaña o precampaña correspondiente.  
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Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, 
deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 
fijados por los partidos, alianzas y coaliciones en sus documentos básicos y, particularmente, en la 
plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
XXIII.- Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de Sonora, las 
campañas electorales se realizaran dentro de los siguientes plazos: 
 

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

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

fecha de la jornada electoral; 
 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, 

iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral; y 
 
IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, iniciarán 

cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral. 
 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada electoral. 

 
XXIV.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, tiene como funciones principales, precisamente la fiscalización de los recursos que reciben 
los partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para actividades tendientes a la 
obtención del voto y precampañas electorales, así como los que reciban para este último efecto las 
alianzas y coaliciones; asimismo le corresponde substanciar los procedimientos de fiscalización 
correspondientes, así como los relacionados con las denuncias que se presenten por irregularidades 
sobre el origen, aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas electorales, y presentar al 
pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
 
XXV.- Que de conformidad con las fracciones II, III, IV, V, VII y X del artículo 26 del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y 
municipales electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de 
fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los informes, semestrales, anuales, 
precampañas y campañas electorales y la emisión de los dictámenes correspondientes mismos que 
someterá a la consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
XXVI.- Que el artículo 45 fracción III, IV, VI y X del Reglamento antes citado, establece que la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, tiene las atribuciones de recibir por medio de la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, así como de vigilar mediante la práctica de auditorías o revisiones, que los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos den cumplimiento a las disposiciones del Código en materia 
de origen, monto, aplicación y destino del financiamiento público y privado que realicen con motivo de la 
operación ordinaria, así como por los procesos electorales en que participen, e Informar a la Comisión, las 
irregularidades, omisiones o errores que se adviertan en la revisión de los informes presentados por los 
partidos, alianzas o coaliciones, así como proponer las sugerencias y recomendaciones para que estos, estén 
en posibilidad de solventar las irregularidades, omisiones o errores derivadas durante el procedimiento de 
revisión, de igual forma Elaborar el proyecto dictamen en relación a los informes semestrales, los informes 
financieros auditados por contador público certificado y, de campañas, presentados por los partidos, 
alianzas o coaliciones, así como el anteproyecto de dictamen de los informes integrales de precampaña, los 
cuales deberán contener el resultado y las conclusiones de la revisión, proponiendo las sanciones que 
procedan. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 



QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN, EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE 
GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 PRESENTADOS POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 14 de 161 
 

Distritos-  
 

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

Distrito Candidato Ingresos Gastos 

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

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

Distrito III 
 Ignacio García Fierros  323,031 426,459 

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

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

 Hugo Rivera Duarte  198,891 198,891 
Distrito VIII 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Francisco Villanueva Salazar  173,889 173,889 
Distrito XVII 

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

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

 Baltazar Valenzuela Guerra  217,864 217,864 
Distrito XXI 

 Shirley Guadalupe Vázquez Romero  370,305 370,305 

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

 
Municipios.-  

 

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

Municipio Candidato Ingresos Gastos 

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

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

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

Altar Martha Elsa Vidrio Federico 46,384 46,384 

Arivechi Fausto Lorenzo Córdova Barrios 27,368 27,368 

Arizpe Vidal Guadalupe Vázquez Chacón 19,320 19,320 

Atil Carla Enett Celaya Gortari 20,700 20,700 

Bacadehuachi Juan Pablo Terán Valencia 26,352 26,352 
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Bacanora Luis Alfonso Soto Jiménez 19,860 19,860 

Bacerac Oswaldo Bermúdez Zubiate 17,368 17,368 

Bacoachi Oscar Humberto Martínez Barrios 28,368 28,368 

Bácum Juan Alfonso Barreras Martínez 33,100 33,100 

Banamichi Jesús Lauro Escalante Peña 26,368 26,368 

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

Bavispe Ramón Isaac Zozaya Ochoa 24,368 24,368 

Benito Juárez Ernesto Morales Ruíz 34,916 34,916 

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

Caborca Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez 269,368 288,731 

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

Cananea Francisco Javier Tarazón Curlango 339,904 339,904 

Carbó Natanahel Córdova Bon 0 0 

Cucurpe Manuel Francisco Villa Paredes 22,558 22,558 

Cumpas José Ramón Martínez Vásquez  43,734 43,734 

Divisaderos Arturo Jaime Montaño 9,257 9,257 

Empalme Héctor Moisés Laguna Torres 335,958 335,958 

Etchojoa Carlos Rene Rochín Esquer 229,702 297,902 

Fronteras Arturo Reyes Trujillo 40,226 40,226 

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

Granados Marcos Ríos Durazo 30,268 30,268 

Guaymas Manuel Aguilar Juárez 860,126 915,126 

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

Huachinera Víctor Manuel Durazo Monge 28,971 28,971 

Huasabas Remigio Roderico Leyva Fimbres 21,368 21,368 

Huatabampo Ramón Antonio Díaz Nieblas 285,580 285,580 

Huépac María Delfina López Quijada 21,368 21,368 

Imuris Ayde Nubia Tejeda García 16,356 16,356 

La Colorada Consuelo Bernal Reyes 29,368 29,368 

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

Mazatan Lorenzo Alberto Huguez Gálvez 6,844 6,844 

Moctezuma Rubén Darío Andrade Esquer 42,736 42,736 

Naco Jesús Armol Gallardo Jiménez 50,154 50,154 

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

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

Navojoa  Guadalupe Mendívil Morales 667,896 667,896 

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

Ónavas Manuel Carlos Munguía Estrella 23,368 23,368 

Opodepe Jesús Armando Gracia Esquivel 27,368 27,368 
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Oquitoa Oscar Humberto Chaira Almazán 23,368 23,368 

Pitiquito Andrés Lara Velázquez 41,305 41,305 

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

Quiriego Gilberto Valenzuela Gómez 22,018 22,018 

Rayón Ana Cecilia Navarro Varela 26,368 26,368 

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

Sahuaripa Guillermo Coronado Mendoza 52,184 52,184 

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

San Ignacio Rio M. Mario Alfonso Álvarez Balderrama 0 0 

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

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

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

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

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

Santa Cruz Bernardo Espinoza Montiel 36,250 36,250 

Sáric Noé Varela Castillo 26,368 26,368 

Soyopa Raymundo Encinas Soto 8,352 8,352 

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

Tepache Luis Quintana Figueroa 11,368 11,368 

Trincheras Luz María Portillo Trejo 26,368 26,368 

Tubutama Jesús Rivera Celaya 23,368 23,368 

Ures José Manuel Valenzuela Salcido 49,284 49,284 

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

Villa Pesqueira Rafael Peraza Angulo 26,368 26,368 

Yecora Isaúl Holguín Valenzuela 37,284 37,284 

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

 

 
Gran Total $ 24,751,496 $ 25,039,667 

 
B. La Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la 

revisión de los informes y documentación proporcionada por el partido político, misma que se efectuó 
de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la revisión 
sea planeada, realizada y supervisada para así obtener seguridad razonable de que la información no 
contiene errores importantes y que está amparada con las bases legales aplicables. 
 

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

 
D. El procedimiento de revisión a los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, 

fue practicada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización a los recursos que dispusieron para las 
actividades tendientes para la obtención del voto, en base a los antecedentes que se describen en el 
cuerpo del presente dictamen, así como las siguientes consideraciones legales y fácticas: 
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I. Que el día once de agosto del año dos mil doce, el Partido Acción Nacional presentó los informes de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, que se describen en el Inciso A) del presente 
apartado. 
 

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

 

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

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

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

 
 Referencia    

Concepto de 
 Propaganda 

Fecha 
No. De 
Póliza 

Factura o 
Recibo No. 

Importe Concepto 

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

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

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

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

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

 

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

 
Se observa que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se 
observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes 
de gastos de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la 
contabilidad de la campaña electoral del candidato José Everardo López Córdova por el 
Distrito I, infringiendo los artículos 173, 174, 177 ,137 y 150 del Reglamento de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
 ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 

ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Fecha de 
Publicaci
ón de la 
Propaga

nda 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio Impreso 
y Descripción de la 

Publicación 

Referencia de la Propaganda 
en Medios Impresos 

Anex
o No. 

27/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

1 

12/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

1 

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

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

2 

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

2 

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

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

2 

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

2 

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

2 

  Total 6  2 

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

 
Observación 2 

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

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

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

 
Fecha de 

Publicación 
de la 

Propaganda 
 

Concepto de 
Propaganda en 

Medios 
Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio  
Impreso y Descripción 

 de la Publicación 

Referencia de la Propaganda 
en Medios Impresos 

Anexo 
No. 

27/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

2 
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mes de junio de 2012 
 

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

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

 

Referencia     

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor 
Factura 

No. 
Unidades Importe 

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

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

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

    Total $ 75,147.00 

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

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

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

4 

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

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

4 

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

  Total 4   

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

 
Fecha de 

Publicación de 
la Propaganda 

 

Concepto de 
Propaganda en 

Medios Impresos 
de comunicación 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción 

de la Publicación 

Referencia de la Propaganda en Medios 
Impresos 

 

Anexo 
No. 

07/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

4 

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

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

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

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

5 

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

  Total 3  5 

 
b) Lonas o Mantas 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

  Total 2   
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En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña 
electoral del candidato Hugo Rivera Duarte por el Distrito VII, y proporcionar evidencia de su 
registro contable, así como la documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en 
espacios públicos. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad, que el Partido 
Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente 
requerido. 

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

 
Referencia     

Fecha 
No. De 
Póliza 

Proveedor 
Factura 

No. 
Unidades Importe 

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

706 1 
$ 

7,540.00 
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Por lo anterior, el partido político deberá presentar ante esta Comisión de Fiscalización los 
contratos relativos a la propaganda relacionada en la tabla anterior, de acuerdo a lo que exige 
la normatividad electoral. 

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

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

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

 

Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor 
No. de 
factura 

Importe 

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

289 $ 23,200.00 

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

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

4815 03/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

Blvd. Solidaridad y Blvd. López Portillo; 
Hermosillo 

6 

5249 04/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

Blvd Solidaridad y Fray Marcos de Niza; 
Hermosillo 

6 

5851 12/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

Saturnino Campoy y Blvd Solidaridad; 
Hermosillo 

6 

6258 15/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Progreso y Carlos Caturegly; Hermosillo 6 

6262 15/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Progreso y General Piña; Hermosillo 6 

10547 28/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Blvd. Ignacio Salazar y Sahuaro; Hermosillo 6 

13288 03/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Blvd. Solidaridad y Mazatan; Hermosillo 6 

16934 14/06/2012 
Anuncio 

Espectacular 
1 Progreso y Carlos Caturegly; Hermosillo 6 

16925 14/06/2012 
Anuncio 

Espectacular 
1 General Piña y Progreso; Hermosillo 6 

17808 15/06/2012 
Anuncio 

Espectacular 
1 Solidaridad y Paseo Del Algodón; Hermosillo 6 

18261 20/06/2012 
Anuncio 

Espectacular 
1 

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

6 

18264 20/06/2012 
Anuncio 

Espectacular 
1 

C. Lázaro Mercado y Blvd. Luz Valencia; 
Hermosillo 

6 

  Total 12   

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

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

 

Referencia     

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor 
Factura 

 No. 
Unidades Importe 

30/06/12 PD/ 5 
Carlos Alberto Ballesteros 

Olivas 
136 1 $ 16,240.00 

 
Por lo anterior, el partido político deberá presentar ante esta Comisión de Fiscalización los 
contratos relativos a la propaganda relacionada en la tabla anterior, de acuerdo a lo que exige 
la normatividad electoral. 
 
DISTRITO X 
Candidato.- Perla Zuzuki Aguilar Lugo 
 
Observación 1 
 
No fue exhibida la documentación comprobatoria original que ampara el gasto reportado por la 
cantidad de $23,149.99, correspondiente a la póliza de diario No. 10 del 26 de Junio de 2012, 
que afectó la cuenta contable No. 511 denominada “Gastos Operativos de Campaña” por lo que 
no fue posible verificar que dichos gastos corresponden a las actividades de campaña del 
candidato en comento, incumpliendo con lo establecido el artículo 33 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el Postulado de Revelación Suficiente y 137 del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen:  
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora: Los partidos deberán tener un órgano 
interno encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, así como 
de la elaboración de los informes financieros previstos por este capítulo. Dicho órgano se 
constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con 
un sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad gubernamental y 
los lineamientos generales que sobre la materia determine el Consejo Estatal. 
Postulado de Revelación Suficiente: Los estados y la información financiera deben mostrar 
amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. 
Artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos: Los 
egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original 
que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se le efectuó el pago, la cual 
deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar 
autorizado por el titular del órgano de finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar y 
justificar ampliamente el destino y aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las 
actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos 
Obligados.” 
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Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de Fiscalización, 
la documentación original que cumpla con los artículos citados en la presente observación, así 
como proporcionar copia fotostática de la misma y original para cotejo. 
DISTRITO XI 
Candidato.- Javier Neblina Vega 
 
Observación 1 
 
Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato Javier 
Neblina Vega por el Distrito XI, se determinaron gastos por concepto de publicidad móvil 
registrados en la cuenta contable 510 denominada “Gastos de Propaganda” por un importe de 
$29,000.00, como se muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido político no 
exhibió evidencia que compruebe y justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto 
registrado, incumpliendo con lo establecido en el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Político, que a la letra dice: Los egresos deberán registrarse 
contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a nombre del 
sujeto obligado la persona a quien se le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los 
requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del 
órgano de finanzas. Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el 
destino y aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 

Referencia     

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor /Concepto Factura No. Unidades Importe 

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

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

 

Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura No. Unidades Importe 

27/06/12 PD/ 8 R.A. 099  10 $ 32,918.10 
27/06/12 PD/ 9 R.A. 098 12 40,954.59 
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   Total $ 73,872.69 

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

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

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

 

ID 
Fecha De 
 Monitoreo 

Concepto De 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

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

7 

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

7 

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

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

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

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

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

  Total 9   

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

 
a) Bardas 
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

8 

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

  Total 3  8 

 
b) Vallas Móviles 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

8 

 
c) Anuncios Espectaculares 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

5956 14/05/12 
Anuncio 
espectacular 

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

8 

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

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 

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

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

 
a) Bardas 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

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

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

9 

7553 18/05/12 Bardas 1 Calle Madero, Infonavit Guadalupe; Empalme 9 
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7556 18/05/12 Bardas 1 
Boulevard los Cangrejos Entre Calle de La Bahía y Calle 
de La Bocana, Fraccionamiento Bahía del Sol; Empalme 

9 

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

9 

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

9 

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

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

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

9 

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

9 

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

9 

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

  Total 14   

 
b) Anuncios Espectaculares 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

10 

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

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

 

ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto 
de 
 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

11 

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

11 

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

11 

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

11 

  Total 5   

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

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

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

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

12 

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

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

 
Fecha de 

Publicación 
de la 

Propaganda 
 

Concepto de 
Propaganda en 

Medios Impresos 
 de comunicación 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción 

de la Publicación 

Referencia de la Propaganda 
en Medios Impresos 

Anexo 
No. 

14/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

12 

14/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

12 
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26/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

12 

27/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

12 

26/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

12 

14/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

El Valle; GANO LA 
EXPERIENCIA 
¡GANAMOS EL DEBATE! 

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

12 

14/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

El Valle; ¡GANAMOS EL 
DEBATE! 

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

12 

25/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

12 

26/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

12 

25/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

12 

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

 

Referencia     

Fecha 
No. 
de 

Póliza 
Proveedor 

Factura 
No. 

Unidades Importe 

30/06/12 PD/1 
Mauricio 
Madrid 
Muñoz 

706 1 
$ 

11,228.00 

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

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

 

Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor 
Factura 

No. 
Importe 

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

29 
$ 

40,000.00 

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

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

 
a) Bardas 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

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

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

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

13 

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

13 

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

13 

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

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

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

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

  Total 11   

 
b) Vallas Móviles 

 

ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

 
Observación 1 
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Derivado de la revisión realizada a los Informes de Gastos de Campaña Electoral y a la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del candidato Alejandro 
Arturo López Caballero por el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, se determinaron 
gastos por concepto de propaganda en medios impresos, registrados en la cuenta contable 513 
denominada “Gastos de Espectaculares colocados en la Vía Pública” por un importe de 
$533,228.00, como se muestra en la tabla que precede, de los cuales el partido político no 
exhibió el contrato celebrado con el proveedor del bien o servicio y evidencia que compruebe y 
justifique ampliamente el destino y aplicación del gasto registrado, incumpliendo con lo 
establecido en el artículo148 fracción I del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, que a la letra dice:  
 
Artículo 148 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos - Los 
Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: Anuncios 
Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus actividades 
ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes 
disposiciones: 
 
I. Los anuncios espectaculares en la vía pública con la imagen de los Sujetos Obligados o 
el nombre de precandidatos, candidatos o militantes de un partido, podrán ser contratados 
solamente a través del Sujeto Obligado, mediante un documento que cumpla con la 
normatividad aplicable en la materia. 
 
Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía pública, 
deberán incluir en hojas membretadas de la empresa prestadora de servicio que se anexen a 
cada factura una relación de cada uno de los anuncios espectaculares que ampara la factura y 
el período en el que permanecieron en la vía pública. En las hojas membretadas deberá 
incluirse el valor unitario de todos y cada uno de los anuncios espectaculares. El importe y el 
número total de los anuncios espectaculares detallados en las hojas membretadas deberán 
coincidir con el valor y el número de éstos que ampara la factura respectiva. 

 

Referencia     

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor 
Factura 

No. 
Unidades Importe 

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

C.V. 
2855 M 20 

$ 
522,000.00 

30/06/12 PD/ 8 Mauricio Madrid Muñoz 706 1 11,228.00 

    
Total 

$ 
533,228.80 

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

 
 

Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Concepto 
Factura o  

Recibo No. 
Importe 

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

R.A. 153; 
Fact. 238 

$ 80,000.00 

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

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

 

Referencia 
   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor/Concepto Factura No. Importe 
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01/06/12 PD/1 
Impresora y Editorial, S.A. de C.V. / 
Publicación “Por el Hermosillo que viene”; 
Cargo por posición especial del 07/06/12 

SPAA039544 
$ 

361,233.43 

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

 

Referencia    

Fecha 
No. 
de 

Póliza 
Proveedor 

Factura 
No. 

Importe 

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

3145 M 
$ 

46,400.00 
 

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

Fecha 
No. de 
Póliza 

Recibo o factura 
No.  

Importe 

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

1230 
$ 20,000.00 

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

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

 
Observación 7 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato Alejandro Arturo López Caballero por el Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  
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ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  

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

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

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

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

13277 01/06/12 
Pantalla Electrónica 
Móvil 

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

20071 27/06/12 
Pantalla Electrónica 
Móvil 

1 
Avenida Rosales Esquina con Luis Encinas; 
Hermosillo 

14 

  Total 2   

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

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

 

Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor 
Factura 

No. 
Importe 

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

2903 M $ 20,932.97 

 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la evidencia documental que compruebe y justifique ampliamente el destino y 
aplicación de la propaganda señalada en la tabla anterior, en apego a lo que exige la 
normatividad electoral, así como proporcionar copia fotostática de la misma. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 2 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
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como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña de la 
campaña de la candidata Guadalupe Mendívil Morales por el Ayuntamiento del Municipio de 
Navojoa, infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
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A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 15: 

 

ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto 
de 
 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

15 

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

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

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

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

15 

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

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

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

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

15 

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

15 

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

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

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

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

15 

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

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

  Total 16   

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

 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  

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

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

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

de la 
Propaganda 

 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio 
Impreso y 

Descripción de la 
Publicación 

Referencia de la Propaganda 
en Medios Impresos 

 

Anexo 
No. 

06/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

15 

06/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

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

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

 
 
 

Referencia     

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor 
Factura 

No. 
Unidades Importe 

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

446 12 
$ 

128,999.91 
 

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

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

 
 

 
Referencia 

   

Concepto de 
 Propaganda 

Fecha 
No. de 
Póliza 

Factura o 
Recibo No. 

Importe Descripción 

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

11,151.34 
Mantas 

Propaganda 
Utilitaria 

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

Propaganda 
Utilitaria 

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

   
Total 

$ 
15,336.04 

 

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

 

Referencia   

Fecha 
No. 
de 

Póliza 

Recibo de 
Aportación 

Importe 

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

12,000.00 
 

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

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto 
de 
 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

16 

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

 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  

 
Observación 5 
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Se observa que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se 
observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes 
de gastos de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la 
contabilidad de la campaña electoral del candidato Marco Antonio Martínez Dabdoub por el 
Ayuntamiento del Municipio de Nogales, infringiendo los artículos 173, 174, 177 ,137 y 150 
del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  

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

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

n de la 
Propagan

da 
 

Concepto de 
Propaganda en 

Medios 
Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio 
Impreso 

 y Descripción de la 
Publicación 

Referencia de la Propaganda 
en Medios Impresos 

 

Anexo 
No. 

01/06/201
2 

Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

16 

26/06/201
2 

Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

16 

26/06/201
2 

Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

16 

27/06/201
2 

Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

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

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

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

 

Referencia   

Fecha 
No. 
de 

Póliza 

Recibo o 
Factura 

No. 
Importe 
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21/06/2012 PD/16 
R.A. 57 / 
Fact. 1A 

$ 
83,194.50 

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

 
Referencia   

Fecha 
No. 
de 

Póliza 
Recibo o Factura No. Importe 

23/06/12 
PD/ 
11 

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

$ 
9,000.00 

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

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

7475 21/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

Ave Revolución y 2da; San Luis rio 
Colorado 

17 

13270 30/05/12 
Anuncio 

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

  Total 2   
 

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

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

 

Fecha de 
Publicación 

de la 
Propagand

a 
 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio Impreso y 
Descripción de la Publicación 

Referencia de la Propaganda 
en Medios Impresos 

 

Anexo 
No. 

27/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

17 
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12/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

17 

27/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

17 

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

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

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

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

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

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

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

  Total 6  18 

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

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

 

Fecha de 
Publicación 

de la 
Propaganda 

 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio Impreso 
y Descripción de la 

Publicación 

Referencia de la Propaganda en Medios 
Impresos 

 

Anexo 
No. 

03/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Proyección; Presidente 
Municipal Oscar Martínez 
Vamos Adelante 

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

19 

10/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Proyección; Presidente 
Municipal Oscar Martínez 
Vamos Adelante 

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

19 

24/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Proyección; Presidente 
Municipal Oscar Martínez 
Vamos Adelante 
 

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

19 

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

 
MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL 
Candidato.- Jesús Cipriano Cota Soto 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Observación 1 

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

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
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III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 20. 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

20 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato Jesús Cipriano Cota Soto por el Ayuntamiento del Municipio 
de Benjamín Hill, y proporcionar evidencia de su registro contable, así como la 



QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN, EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE 
GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 PRESENTADOS POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 77 de 161 
 

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

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

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

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

21 

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

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

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

21 

  Total 6   

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

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

 
Fecha de 

Publicación 
de la 

Propaganda 
 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción de 

la Publicación 

Referencia de la Propaganda en Medios 
Impresos 

 

Anexo 
No. 

00/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Tribuna Regional; Vota 
por Panchito Jiménez 
Presidente : PAN 

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

21 
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Fecha de 
Publicación 

de la 
Propaganda 

 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción de 

la Publicación 

Referencia de la Propaganda en Medios 
Impresos 

 

Anexo 
No. 

10/06/2012 

Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Tribuna Regional; Vota 
por Panchito Jiménez 
Presidente : PAN 

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

21 

24/06/2012 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Tribuna Regional; Vota 
por Panchito Jiménez 
Presidente : PAN 

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

21 

24/06/2012 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Tribuna Regional; Vota 
por Panchito Jiménez 
Presidente : PAN 

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

21 

10/06/2012 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Tribuna Regional; Vota 
por Panchito Jiménez 
Presidente : PAN 

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

21 

10/06/2012 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Zapatos y útiles escolares 
para niñ@s GRATIS 

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

21 

24/06/2012 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Tribuna Regional; Vota 
por Panchito Jiménez 
Presidente : PAN 

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

21 

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

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

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

8449 22/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Colonia Minera 1 Boulevard; Cananea 22 

9154 19/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Col Minera 1; Cananea 22 
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15831 12/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Col Minera 1 Boulevard; Cananea 22 

  Total 3  
 

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

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

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

 
 

Fecha de 
Publicación 

de la 
Propaganda 

 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción 

de la Publicación 

Referencia de la Propaganda 
 en Medios Impresos 

 

Anexo 
No. 

03/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Proyección; Travesía 
juntos por Cananea 

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

22 

17/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

22 

24/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Proyección; Festejo al 
"Rey de la Casa" 

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

22 

24/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

Proyección; 
"BAMBINO" 

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

22 

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

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

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

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Total 10   

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

 
Referencia    
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Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor /Concepto 
Factura 

 No. 
Importe 

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

1219 32,490.00 

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

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

1219 17,400.00 

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

 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la evidencia documental que compruebe y justifique ampliamente el destino y 
aplicación del gasto registrado, en apego a lo que exige la normatividad electoral, así como 
proporcionar copia fotostática de la misma. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 2 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato Héctor Moisés García Flores por el Ayuntamiento del Municipio de Empalme, 
infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de 
los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
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efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose 
a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido 
en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y 
el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 24: 
 
a) Bardas 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

24 

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

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

24 

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

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

24 

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

24 

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

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

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

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

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

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

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

24 

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

24 

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

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

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

  Total 16   

 
b) Espectacular Móvil 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

14541 03/06/12 
Espectacular 
Móvil 

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

24 

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

 

Referencia     

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor  
Factura 

No. 
Unidades Importe 
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26/05/12 PD/3 
Dacarca,,SPR de 
RL 

267 7 
$ 

28,100.00 
 

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

 
Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor 
Factura 

No. 
Importe 

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

268 40,100.00 

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

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

 
a) Bardas 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

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

10796 28/05/12 Bardas 1 Prolongación Rafaela Rodríguez; Etchojoa 25 
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ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

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

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

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

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

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

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

25 

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

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

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

25 

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

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

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

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

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

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

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

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

16189 10/06/12 Bardas 1 Col Centro; Etchojoa 25 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18822 18/06/12 Bardas 1 Carretera Chucarit-Bacobampo; Etchojoa 25 
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ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

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

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

  Total 39   

 
b) Lonas o Mantas 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

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

  Total 3   

 
c) Pantallas Electrónicas 

 

ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  

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

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

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

 

Fecha de 
Publicación 

de la 
Propagand

a 
 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción 

de la Publicación 

Referencia de la Propaganda 
en Medios Impresos 

 

Anexo 
No. 
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20/06/12 
Publicación 
en Periódico 
y Revista 

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

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

26 

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

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

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 
gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo 
de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y 
subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos 
y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
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ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, 
debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 
sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a 
las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en 
el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el 
Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad 
electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 27. 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

17534 13/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

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

27 

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

 
MUNICIPIO DE GRANADOS 
Candidato.- Marcos Ríos Durazo 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 

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

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

28 

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

  Total 2   

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

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

 

Referencia    

Fecha 
No. de 
Póliza 

Proveedor /Concepto Unidades Importe 

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

1 $ 8,000.00 

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

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

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

 

ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

29 

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

  Total 3   

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

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

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

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

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

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

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

  Total 5   

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

Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa que existen conceptos de propaganda en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos 
como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así 
como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña del 
candidato Jesús Armol Gallardo Jiménez por el Ayuntamiento del Municipio de Naco, 
infringiendo los artículos 173, 174, 177, 137 y 148 fracción III, del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen 
respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación 
de los gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con 
motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas 
y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con 
la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de 
ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 
efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación 
del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, 
Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos 
para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, 
ajustándose a las siguientes disposiciones: 
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III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo 
establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; 
y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la 
publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, 
Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud 
de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la propaganda en espacios públicos informados por la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la 
presente notificación en el anexo 31: 
 
a) Bardas 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

31 

 
b) Anuncios Espectaculares 

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

31 

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

 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  

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

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

Fecha de 
Publicación 

de la 
Propaganda 

 

Concepto de 
Propaganda 
en Medios 

Impresos de 
comunicación 

Nombre del Medio Impreso y 
Descripción de la Publicación 

Referencia de la Propaganda en 
Medios Impresos 

 

Anex
o No. 

20/06/12 
Publicación en 
Periódico y 
Revista 

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

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

32 
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En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral de la candidata Marco Antonio Montes Navarro por el ayuntamiento de 
Nacozari de García y proporcionar evidencia de su registro contable, así como la 
documentación comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad 
electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en medios de comunicación 
distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto de solventar esta irregularidad 
que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo 
anteriormente requerido. 

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

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

33 

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

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

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

33 

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

  Total 5   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual 
omitió registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la 
campaña electoral del candidato Andrés Lara Velázquez por el Ayuntamiento del Municipio 
de Pitiquito, y proporcionar evidencia de su registro contable, así como la documentación 
comprobatoria en copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la 
cuantificación y determinación de gastos en espacios públicos. Es determinante para efecto 
de solventar esta irregularidad, que el Partido Acción Nacional proporcione a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO 
Candidato Ernesto Roger Munro Jr. 
 
Observación 1 
 
Se observó que el partido político efectuó gastos por $4,500.00 por concepto de 
Combustible, realizados durante la Campaña Electoral del candidato Ernesto Roger Munro 
Jr. por el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, de los cuales no exhibió las 
bitácoras de consumo de gasolina con la información relativa, como lo establece la 
Normatividad Electoral, infringiendo lo establecido en el artículo 153 del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando se trate de 



QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN, EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE 
GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 PRESENTADOS POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 107 de 161 
 

gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas, relacionados con vehículos propiedad de estos, en comodato, o 
en cualquier otra forma de uso o usufructo, por concepto de combustible, reparación o 
mantenimiento del mismo, deberá anotar en las facturas correspondientes el tipo de 
vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, 
así como nombre y firma de la persona que realizó los gastos respectivos. Así mismo el 
órgano encargado de finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control de los 
suministros y servicios que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la 
deberán señalarse con toda precisión los datos antes señalados. 

 

Referencia   

Fecha 
No. de 
Póliza 

Recibo o 
Factura No. 

Importe 

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

Fact. 26430 
$ 

4,500.00 
 

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

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

34 

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

34 

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

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

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

34 

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

34 

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

34 

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

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

34 

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

34 

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

34 
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

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

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

  Total 16   

 
b) Vallas Publicitarias 

 

ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

13974 04/06/12 Valla Publicitaria 5 
Calle No Relección y Avenida 
Constitución; Puerto Peñasco 

34 

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

34 

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

  Total 8   

 
c) Anuncios Espectaculares 

 

ID 
Fecha de 
 
Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo No. 

10624 28/05/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Blvd. Samuel Ocaña; Puerto Peñasco 34 

13913 02/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

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

34 

14934 08/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

Blvd. Samuel Ocaña y Derecho De Vía; Puerto 
Peñasco 

34 

14954 08/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 

Col. Bella Vista; Puerto Peñasco; Puerto 
Peñasco 

34 

15770 08/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Kino Entre Cuauhtémoc y Juan de la Barrera 34 

16370 13/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Colonia Bella Vista; Puerto Peñasco 34 

18479 19/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Colonia Benito Juárez; Puerto Peñasco 34 

18481 21/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
2 Colonia Benito Juárez; Puerto Peñasco 34 

19216 24/06/12 
Anuncio 

Espectacular 
1 Colonia Benito Juárez; Puerto Peñasco 34 

  Total 10   

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

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto 
de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

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

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

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

36 

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

36 

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

36 

  Total 3  36 

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

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 

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

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

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

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

37 

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

37 

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

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

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

8840 24/05/12 
Lona o 
Manta 

1 Calle Alameda; San Pedro de la Cueva 38 

8921 24/05/12 
Lona o 
Manta 

1 
San José de Batuc; San Pedro de la 
Cueva 

38 

8905 24/05/12 
Lona o 
Manta 

1 
San José de Batuc; San Pedro de la 
Cueva 

38 
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ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

  Total 3   

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

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

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

 

ID 
Fecha de 
 Monitoreo 

Concepto de 
 Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

39 

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

  Total 2   

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

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

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

Concepto de 
 Propaganda 

Cantida
d 

Ubicación 
Anex
o No. 

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

40 

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

40 

  Total 2   

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

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Anexo 
No. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
MUNICIPIO DE CAJEME 
Candidato.- Eloísa Flores García 
 
Aclaración a la Observación 1 
 
En respuesta a la observación antes mencionada se informa que la documentación 
comprobatoria requerida se encuentra debidamente anexada en la póliza de Diario que 
especifica la referencia. Entregamos copia de la misma en el anexo 16, y la original se 
encuentra a su disposición en el Comité Directivo Estatal para su cotejo. 
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Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Aclaración a la Observación 2 
 
En respuesta a las observaciones 2 y 3 antes mencionadas, la Candidata a Alcalde por el 
Municipio de Cajeme, Eloísa Flores García y el Partido Acción Nacional omitieron incluir en 
sus informes, los gastos por ese concepto, ya que no estaban enterados de tal 
propaganda, mas sin embargo las reconocen y las reportan en el Informe Complementario 
Anexo a este documento como aportación en especie. La documentación original del 
registro contable se encuentra en el Comité Directivo Estatal para su cotejo y se entrega 
copia de la misma en el Anexo 16. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
DISTRITO I 
Candidato.- José Everardo López Córdova 

 
Conclusión de la Observación 1  
 
El partido político presentó la documentación que comprueba y justifica ampliamente el destino 
y la aplicación de los gastos advertidos, los cuales amparan la cantidad de $ 24,490.00, por lo 
que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera solventada la observación número uno.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
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Conclusión de la Observación 2 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una omisión 
por parte de éste y del candidato José Everardo López Córdova por el distrito I, en incluir en el 
informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, de la cual nos exhibe los 
documentos que soporta la cuantificación que asciende a la cantidad de $2,700.00 (Son: Dos 
mil setecientos pesos 00/100 M.N.); así mismo, adjunta documentos contables que muestran el 
registro de dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Conclusión de la Observación 3 

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

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

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

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

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

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

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

 
c. Con relación a los ID 19924, 20581,20901, 4954, 7335 y 15352 el partido político presenta 
el registro contable y la documentación que ampara el egreso la cual una vez analizada, se 
concluye que cumple con la normatividad citada, por lo que esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización considera solventada lo referente a esta publicidad.  
 
DISTRITO XIII 
Candidato.- César Lizárraga Hernández 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la observación 1.  
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a. En relación a la propaganda relacionada en el inciso a y b; El Partido Acción Nacional, en 
respuesta a esta observación, manifiesta que existió una omisión por parte de éste y del 
candidato a Cesar Lizárraga Hernández por el distrito XIII, en incluir en el informe de 
campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, de la cual nos exhibe los 
documentos que soporta la cuantificación que asciende a la cantidad de $11,050.00 (Son: 
Once mil cincuenta pesos 00/100 M.N.); así mismo, adjunta documentos contables que 
muestran el registro de dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo 
antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta 
irregularidad. 
 

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

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

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

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

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una omisión 
por parte de éste y del candidato Francisco Javier Tarazón Curlango por el municipio de 



QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN, EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE 
GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 PRESENTADOS POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 150 de 161 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

El partido político presentó la documentación comprobatoria relativa al gasto advertido 
reportado en los Informes de Gastos de Campaña Electoral de la campaña del candidato José 
Manuel Valenzuela Salcido por el Ayuntamiento del Municipio de Ures, por un importe de 
$32,000.00 (Son: treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), verificando que dichos gastos 
corresponden a las actividades de campaña del candidato en comento, por lo que esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización considera solventada la observación numero uno. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido Acción Nacional, en respuesta a esta observación, manifiesta que existió una omisión 
por parte de éste y del candidato José Manuel Valenzuela Salcido por el municipio Ures, en 
incluir en el informe de campaña respectivo, la Propaganda electoral advertida, de la cual nos 
exhibe los documentos que soporta la cuantificación que asciende a la cantidad de $ 300.00 
(Son: Trescientos pesos 00/100 M.N); así mismo, adjunta documentos contables que muestran 
el registro de dicho monto, en la contabilidad de esta campaña. En virtud de lo antes expuesto, 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 

 

VI.  Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión los informes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012, el debido cumplimiento por parte del Partido Acción Nacional a lo 
estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
el cual señala que los gastos que para cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las 
coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el 
Consejo Estatal. 
 
Así mismo, este Órgano de Fiscalizador en el cuadro que precede muestra los importes de los 
egresos plasmados informes presentados por el partido político, así mimos se incorporan los 
importes determinados de la propaganda advertida durante el proceso de revisión como parte 
de los gastos de las campañas, como a continuación de detalla: 
 

Distritos-  
 

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

Distrito Candidato 

Gastos 
según 

Informe 
de Gastos 

de 
Campaña 

Gastos 
Determinados 

de la 
propaganda 

electoral 
advertida 

Total 
Gastos de 
Campaña 

Topes de 
Campaña 
Proceso 
Electoral 

2011-
2012 

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

 $ 
1,015,144  

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

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

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

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

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

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

 Juan Manuel Armenta Montaño  488,690 0 488,690 1,260,380 
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Distrito X 
 Perla Zuzuki Aguilar Lugo  348,936 0 348,936 1,227,708 

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

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

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

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

Distrito XV 
 Hector Raúl Castelo Montaño  327,834 0 327,834 945,304 

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

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

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

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

Distrito XXI 
 Shirley Guadalupe Vázquez Romero  370,305 0 370,305 917,823 

 
Municipios.-  

 

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

Municipio Candidato 

Gastos 
según 

Informe 
de Gastos 

de 
Campaña 

Gastos 
Determinados 

de la 
propaganda 

electoral 
advertida 

Total 
Gastos de 
Campaña 

Topes de 
Campaña 
Proceso 
Electoral 

2011-2012 

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

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

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

Altar Martha Elsa Vidrio Federico 46,384  46,384 393,554 

Arivechi Fausto Lorenzo Córdova Barrios 27,368  27,368 229,803 

Arizpe Vidal Guadalupe Vázquez Chacón 19,320  19,320 285,254 

Atil Carla Enett Celaya Gortari 20,700  20,700 212,540 

Bacadehuachi Juan Pablo Terán Valencia 26,352  26,352 217,779 

Bacanora Luis Alfonso Soto Jiménez 19,860  19,860 254,061 

Bacerac Oswaldo Bermúdez Zubiate 17,368  19,468 224,048 

Bacoachi Oscar Humberto Martínez Barrios 28,368 2,100 32,868 231,983 

Bácum Juan Alfonso Barreras Martínez 33,100 4,500 33,100 765,938 

Banamichi Jesús Lauro Escalante Peña 26,368  26,368 229,500 

Baviácora Ebelisario De los Reyes Córdova 25,162  25,162 295,521 

Bavispe Ramón Isaac Zozaya Ochoa 24,368  24,368 228,197 

Benito Juárez Ernesto Morales Ruíz 34,916  34,916 687,742 

Benjamín Hill Jesús Cipriano Cota Soto 41,400  41,750 323,626 

Caborca Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez 288,731 350 294,681 2,080,065 

Cajeme Eloísa Flores García 1,830,768 5,950 2,192,923 10,134,330 

Cananea Francisco Javier Tarazón Curlango 339,904 362,155 361,204 1,056,340 
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Carbó Natanahel Córdova Bon 0 21,300 0 298,036 

Cucurpe Manuel Francisco Villa Paredes 22,558  22,558 222,048 

Cumpas José Ramón Martínez Vásquez  43,734 3,000 46,734 380,168 

Divisaderos Arturo Jaime Montaño 9,257  9,257 214,356 

Empalme Héctor Moisés Laguna Torres 335,958 8,100 344,058 1,506,316 

Etchojoa Carlos Rene Rochín Esquer 297,902 13,962 311,864 1,591,448 

Fronteras Arturo Reyes Trujillo 40,226 3,000 43,226 386,588 

Gral. Plutarco E. Calles Agustín Altamirano Cambero 26,570 36,926 63,496 531,140 

Granados Marcos Ríos Durazo 30,268 600 30,868 223,716 

Guaymas Manuel Aguilar Juárez 915,126 13,520 928,646 3,730,688 

Hermosillo Alejandro Arturo López Caballero 9,434,940 180,000 9,614,940 17,523,295 

Huachinera Víctor Manuel Durazo Monge 28,971  28,971 219,992 

Huasabas Remigio Roderico Leyva Fimbres 21,368  21,368 218,356 

Huatabampo Ramón Antonio Díaz Nieblas 285,580  285,580 2,069,192 

Huépac María Delfina López Quijada 21,368 900 22,268 224,988 

Imuris Ayde Nubia Tejeda García 16,356  16,356 491,436 

La Colorada Consuelo Bernal Reyes 29,368  29,368 270,204 

Magdalena de Kino Jesús Rodolfo Martínez Leal 111,538  111,538 943,256 

Mazatan Lorenzo Alberto Huguez Gálvez 6,844  6,844 229,440 

Moctezuma Rubén Darío Andrade Esquer 42,736 1,500 44,236 317,840 

Naco Jesús Armol Gallardo Jiménez 50,154 4,300 54,454 339,464 

Nacori Chico Luis Herman Martínez Garrobo 21,368  21,368 239,252 

Nacozari de Garcia Marco Antonio Montes Navarro 32,320 3,000 35,320 524,504 

Navojoa  Guadalupe Mendívil Morales 667,896 128,758 796,654 3,891,047 

Nogales Marco Antonio Martínez Dabdoub  1,095,390 147,240 1,242,629 5,889,191 

Ónavas Manuel Carlos Munguía Estrella 23,368  23,368 207,240 

Opodepe Jesús Armando Gracia Esquivel 27,368  27,368 267,296 

Oquitoa Oscar Humberto Chaira Almazán 23,368  23,368 199,396 

Pitiquito Andrés Lara Velázquez 41,305 1,500 42,805 389,040 

Puerto Peñasco Ernesto Roger Munro Jr. 143,382 110,250 253,632 1,525,758 

Quiriego Gilberto Valenzuela Gómez 22,018  22,018 295,218 

Rayón Ana Cecilia Navarro Varela 26,368 350 26,718 256,514 

Rosario deTesopaco Rebeca Elizabeth Acosta Ramírez 71,970  71,970 348,641 

Sahuaripa Guillermo Coronado Mendoza 52,184  52,184 375,625 

San Felipe de J. José Eleazar De la Torre Curiel 20,352 900 21,252 199,699 

San Ignacio Rio M. Mario Alfonso Álvarez Balderrama 0  0 511,512 

San Javier Francisco Javier González Olivarría 23,368 540 23,908 206,212 

San Luis Rio Colorado Leonardo Arturo Guillen Medina  1,121,415 54,050 1,175,466 4,940,604 

San Miguel de H. Alberto Guadalupe Amarillas Córdova 40,688  40,688 336,012 
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San Pedro de la Cueva María Yanes Arvayo 27,368 900 28,268 259,420 

Santa Ana Manuel Guillermo Rivera Velasco 178,397  178,397 602,580 

Santa Cruz Bernardo Espinoza Montiel 36,250  36,250 225,744 

Sáric Noé Varela Castillo 26,368 624 26,992 254,184 

Soyopa Raymundo Encinas Soto 8,352  8,352 272,564 

Suaqui Grandee. Francisco Javier Flores Vásquez 29,850  29,850 228,408 

Tepache Luis Quintana Figueroa 11,368 600 11,968 240,492 

Trincheras Luz María Portillo Trejo 26,368  26,368 238,768 

Tubutama Jesús Rivera Celaya 23,368  23,368 241,584 

Ures José Manuel Valenzuela Salcido 49,284 600 49,884 480,592 

Villa Hidalgo Enrique Luis Campa Duran 26,368  26,368 240,340 

Villa Pesqueira Rafael Peraza Angulo 26,368  26,368 240,948 

Yecora Isaúl Holguín Valenzuela 37,284  37,284 339,192 
 

Ahora bien esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que los gastos realizados por el Partido 
Acción Nacional, No rebasaron los topes de gastos de las campañas del proceso electoral 2011-2012, 
calculados y aprobados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

VII. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012 presentados por el Partido Acción Nacional, se 
concluye que el partido político solventó las irregularidades notificadas, por lo que se aprueba sin salvedad 
alguna los informes de mérito.  

 
Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción IV, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Sonora, 1, 3, 19 fracción II, 23 fracciones I y X, 33, 36, 37, 69, 70, 94 fracción I, 
98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 174, 180, 196, 209, 210, 215, 367, 368, y demás relativos y aplicables del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, I II, V, VI, VII y X, 45 fracciones 
III, IV, VI y X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, 
los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 137, 148, 173, 174 y 177 del 
Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, se emite el siguiente:  

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral para el Estado de Sonora establecen que dicha 
normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la función electoral los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del citado 
Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
SEGUNDO. Que en términos de la fracción III del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora es competencia de la Comisión Ordinaria de Fiscalización elaborar un dictamen sobre informes de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido Acción Nacional.  
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en términos del artículo 37 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora y el artículo 26 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales 
procedió a la revisión de los informes presentados por el Partido Acción Nacional en los términos del punto 
3 del cuerpo del presente dictamen. 

 
CUARTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de gastos de campaña 
del proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido Político Acción Nacional, se encontró que 
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solventaron las observaciones que les hizo la Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo cual se concluye 
que se aprueban sin salvedad alguna los informes de mérito. 

 
QUINTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se someta a la consideración del 
Pleno del H. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión ordinaria celebrada 
el día diecinueve de diciembre del año dos mil doce y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Director Ejecutivo de Fiscalización en funciones de Secretario que autoriza y da fe. 
CONSTE.-“ 

 
24.- Que respecto a lo establecido en el artículo 36 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el cual establece que los partidos políticos, alianzas o coaliciones 
deberán presentar, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al de 
cierre de campañas electorales, los informes de gastos de cada una de las campañas 
en las elecciones respectivas, que contendrán, al menos, origen, monto y destino de 
los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes. 
Reglamentándose los mismos para la forma y efectos en los lineamientos generales 
que establezca el Consejo Estatal, luego entonces el término de cuarenta y cinco 
días para la interposición de los informes de gastos de campañas. Por lo que los 
partidos políticos que realizaron campañas electorales se encontraban obligados a 
presentar dicho informe. 
 

Por lo que respecta al Partido Acción Nacional, éste presentó el informe 
integral de gastos de campaña electoral de los Diputados y Ayuntamientos del 
Estado, cumpliendo con su obligación de presentar en tiempo y forma tales 
informes. 

 
25.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción 
IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, los diversos 1, 25, 31 
último párrafo, 36, 84, 98 fracción I y XXIII, 170 y 210 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, los diversos 25 y 26 fracciones I, II, III, IV, X y XX, del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, los artículos 61 primer 
párrafo 64, 65, 75, 81, del Reglamento para la Fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos y los diversos 3 y 4 de los Lineamientos para la comprobación de 
los gastos de precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de dichos informes, el Pleno de este Consejo, emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Que en términos del artículo 98 I, XI, XXIII y XLI del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, es competente para resolver sobre el Dictamen que presenta la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre los informes integrales de gastos de 
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campaña electoral de los Diputados y Ayuntamientos del Estado, presentados por el 
Partido Acción Nacional.  
 
SEGUNDO.-Se tienen por presentados los informes integrales de campaña 
electoral correspondientes a los Diputados y los Ayuntamientos del Estado por el 
proceso electoral ordinario 2011-2012, a cargo del Partido Acción Nacional, en los 
términos del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 23 y con base en 
lo descrito en el Considerando 24 ambos del presente acuerdo, se aprueban sin 
salvedad alguna los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-
2012, presentados por el Partido Político Acción Nacional. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en sesión celebrada el día siete de Marzo del dos mil trece 
y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que 
autoriza y da fe.- DOY FE. 
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