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ACUERDO NÚMERO 21 
 

QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN, EN RELACIÓN CON LOS 
INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012 PRESENTADOS POR EL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto Dictamen que 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el cual presenta a 
consideración del Pleno, en relación a los informes integrales de Campaña 
Electoral de los Distritos y los Ayuntamientos del Estado, del Partido de la 
Revolución Democrática, y 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
PRIMERO. Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el 
Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE 
PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual se 
desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
quedando integrada por los siguientes Consejeros Electorales: Ingeniero 
Fermín Chávez Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María 
del Carmen Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de Presidente en ésta 

última. 
 
SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión 
pública, el Acuerdo número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
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DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ 
COMO SUS ANEXOS”. 
 
TERCERO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno 
del entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 13 “ 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO, SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS 
DISTRITALES ELECTORALES Y LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO POR EL PLENO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 20 DE 
ENERO DEL AÑO 2012” por medio del cual modificó los artículos 26 y 45 

respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, así 
como las funciones de la Comisión de Fiscalización, respectivamente.  
 
CUARTO. Que con fecha de treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el 
Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó 
en sesión pública el acuerdo número 14 “MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN 
LOS TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, ALIANZAS Y COALICIONES PARA LAS ELECCIONES DE 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA EN EL 
PROCESO ELECTORAL 2011- 2012”, mediante el cual se observa en su 
punto VIII, que la suma de los recursos para la realización de propaganda y 
actos de precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un 
partido y para una elección determinada, no podrá rebasar los topes que el 
mismo partido determine y que en ningún caso podrán ser superiores al 
25% del tope de gastos de campaña que para esa dicha elección haya fijado 
este Consejo Estatal Electoral.  
 
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.  
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SEXTO. Que con fecha diez de Marzo de dos mil doce, mediante acuerdo 
número 27 “RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA MODIFICACIÓN EN LO 
PARTICULAR DE DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS”, de 
fecha diez de Marzo del año dos mil doce, el Pleno del entonces Consejo 
Estatal Electoral, en sesión pública aprobó en lo particular el Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y anexos, el cual fue 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día veinte de Marzo 
del año dos mil doce.  
 
SÉPTIMO. Que el día siete de Mayo del año dos mil doce, feneció el 
término para los partidos políticos para presentar los informes integrales de 

gastos de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya 
población es igual o Menor a 100,000 habitantes, en términos del artículo 
169 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
OCTAVO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el partido político de la Revolución 
Democrática, entregó a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, informes de 
gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012. 
 
NOVENO. Que mediante oficio número CEE/CF/170/2012 de fecha trece de 
agosto del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de  Fiscalización, 
comisionó al personal auditor de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización para 
efectuar la revisión a los informes de gasto de campaña del proceso electoral 
2011-2012 del partido político de le Revolución Democrática. 
 
DÉCIMO.  Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la 
documentación que soporta los ingresos y egresos de las actividades 
tendientes a la obtención de voto durante el proceso electoral 2011-2012 
proporcionada por el partido político, de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las que requieren que la revisión sea planeada, 
realizada y supervisada para obtener seguridad razonable de que la 

información no contiene errores importantes y que está integrada y 
registrada en apego a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, 
así como lo que establece la Constitución Política y el Código Electoral para el 
Estado de Sonora. De igual forma se verificó la evidencia de las operaciones 
realizadas que soportan las cifras del informe semestral, evaluando la 
delimitación, identificación y las bases contables utilizadas.  
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DÉCIMO PRIMERO. El día veinte de agosto del año dos mil doce, mediante 
oficio número CEE/CF/175/2012, la Comisión Ordinaria de Fiscalización le 
solicitó al Partido en comento, que presentará los informes de gastos de las 
campañas de los candidatos Martina Amada Ortiz Reyna por el Distrito III, 
Carlos David Valenzuela Velásquez por el Distrito V, Bárbara Gutiérrez López 
por el Distrito VIII y Rodolfo Lizárraga Arellano por el Distrito XIII, en un 
plazo no mayor de 48 horas, esto con la finalidad de llevar a cabo el 
procedimiento para la revisión de los citados informes como lo establece el 
artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. En atención a lo estipulado en el Antecedente Décimo 
primero, el Partido de la Revolución Democrática con fecha veintiuno de 

agosto del año dos mil doce, dentro del plazo requerido presentó los 
informes de gastos de campaña que le fueron solicitados mediante oficio por 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
DÉCIMO TERCERO. En relación con los Antecedentes Octavo, Noveno, 
Décimo y Décimo segundo, y en los términos de la fracción II segundo 
párrafo del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
notificaron las irregularidades detectadas al Partido de la Revolución 
Democrática, el día once de octubre del año dos mil doce; con el objeto para 
que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha fecha, 
presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que el día veintiséis de octubre del año dos mil doce, el 
Partido de la Revolución Democrática, presentó documento ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante atiende las 
observaciones derivadas de los informes de gastos de campaña de proceso 
electoral 2011-2012. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Que con fecha de nueve de Noviembre del año dos mil 
doce, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el 
Acuerdo número 225 “SE APRUEBA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA 
COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN”, quedando integrada por los 

siguientes consejeros electorales: Maestro Francisco Javier Zavala Segura, 
Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu 
Bórquez, recayendo el cargo de Presidente en ésta última, y que el día nueve 
de Enero del presente año, mediante oficio número CEE/CF/01/2013 de 
misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización remitió a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, el dictamen aprobado y mencionado en el punto 
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anterior para que lo someta a consideración del Pleno de dicho organismo 
electoral. 

 
DÉCIMO SEXTO. Que con fecha del diecinueve de Diciembre del año dos 
mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria 
mediante la cual en su punto del orden del día marcado con el número 04 
aprobó el Proyecto de Dictamen en relación a los informes integrales de 
campaña electoral de los distritos y ayuntamientos del Estado, del partido 
político de la Revolución Democrática, que presentará a consideración del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
DÉCIMO SEPTIMO. Que el día nueve de Enero del presente año, mediante 

oficio número CEE/CF/01/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió a la Presidencia del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el dictamen aprobado y 
mencionado en el punto anterior para que lo someta a consideración del 
Pleno de dicho organismo electoral, y 

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

 
1. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 
estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control 
y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las 
disposiciones que se expidan en estas materias. 
 
2. Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece 
el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de carácter 
permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento 
de las normas constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho de 
organización y participación política de los ciudadanos, y es responsable de 

la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
3. Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el 
Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización que controlará 
y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, 
ya sean de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban 
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imponerse por uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que 
establezca la ley.  
 
4. Que bajo ese contexto el dispositivo 94 establece en su fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, que el Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana contará con la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por el 
pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su 
denominación, en los términos que defina el  citado Código Electoral y el 
Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral. 

 
5.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen 

derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la organización del 
proceso electoral, así como a las prerrogativas de financiamiento público y 
de igual forma al financiamiento privado para realizar sus actividades 
ordinarias permanentes, así como para precampañas y campañas 
electorales. 
 
6. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII  
del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que 
las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con 
apego a las disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos 
con las obligaciones a que están sujetos, y en el ámbito de su competencia, 
conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del mismo y aplicar 
las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el Código 
en mención, conforme a lo que dispone el artículo 367.  
 
7. Que la legislación electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 
fracciones XI y XLV, prescribe como atribuciones del Consejo Estatal 
Electoral, proveer que lo relativo a los derechos y prerrogativas de los 
partidos políticos se desarrolle con apego al Código, así como proveer en la 
esfera de su competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas 

las disposiciones del Código.  
 
8. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia prevé que una 
vez acreditados los partidos políticos nacionales gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluyendo el financiamiento público, 
que el dicho Código establece para los partidos políticos estatales. 
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9. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su artículo 
19 fracción II como derecho de los partidos políticos, gozar de las garantías 
y recibir las prerrogativas que el mismo ordenamiento legal les otorga y el 
financiamiento público para realizar sus actividades.  

 
10. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que 
es obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su acción y la conducta de sus militantes a los 
principios del Estado democrático, respetando la libre participación política 
de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. 
 
11. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán 

tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros. 
 
12. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los partidos 
políticos tienen la obligación de llevar un registro contable de bienes 
muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos con financiamiento público 
estatal o federal.  
 
13. Que el diverso 36 de la normatividad electoral local establece que los 
partidos, alianzas o coaliciones deberán presentar, dentro de los cuarenta y 
cinco días naturales siguientes al de cierre de campañas electorales, los 
informes de gastos de cada una de las campañas en las elecciones 
respectivas, que contendrán, al menos, origen, monto y destino de los 
recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes. 
 
14. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que la Comisión Ordinaria de Fiscalización contará hasta 
con cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña, a partir de 
la fecha de su presentación ante la misma. Mientras que en la fracción II, 
del citado dispositivo legal, previene que si de la revisión de los informes la 
Comisión advierte la existencia de irregularidades, omisiones o errores se 

aclararán y resolverán informalmente las que así procedan dentro del 
período del proceso de revisión, así mismo, el segundo párrafo de la 
fracción II antes referida señala que terminado el periodo de revisión se 
notificará al partido, alianza o coalición que hubiere incurrido en 
irregularidades, omisiones o errores, para que dentro de un plazo de diez 
días contados a partir de dicha la notificación, presente las aclaraciones o 
rectificaciones que estimen pertinentes.  
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15. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación 
con el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, garantizará en todo momento el derecho de audiencia de los 
partidos políticos para ser requeridos con motivo de los procesos de 
fiscalización, al otorgarles la oportunidad para que manifiesten lo que a sus 
intereses convengan y presenten la documentación con la que solventan 
cada una de las observaciones detectadas. 
 
16. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del 
artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta veinte días para 

elaborar un Dictamen que deberá presentar a la consideración del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dentro de los tres días 
siguientes a su conclusión, y este resolverá lo conducente, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la 
fracción III del artículo 37 de la ley electoral local. 
 
17.- Que el artículo 174 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establece que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso, el cual estará 
integrado por veintiún diputados electos de forma directa por el principio de 
mayoría relativa y hasta doce diputados por el principio de representación 
proporcional. 
 
18.- Que el artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que el municipio libre es la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado. Estará gobernado por un 
ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya resultado 
electa por el principio de mayoría relativa. 
 
19.- Que de conformidad con el artículo 196 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el plazo para el registro de candidatos en el año de la 
elección, iniciará dieciocho días antes del inicio de la campaña 
correspondiente a cada elección y concluirá tres días antes del inicio de la 

misma campaña. 
 
20.- Que de acuerdo con el artículo 197 en sus fracciones I y II del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, establecen que las solicitudes de 
registro de candidatos para Diputados por el principio de mayoría relativa, 
indistintamente se presentaran, ante el Consejo Distrital correspondiente o 
ante el Consejo Estatal, y las solicitudes de registro de las planillas de 
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ayuntamiento, indistintamente se presentaran, ante el Consejo Municipal 
respectivo o ante el Consejo Estatal. 
 
21.- Que el artículo 209 fracciones II y III del Código, establecen que los 
gastos que para cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las 
coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los 
topes que calcule el Consejo Estatal mediante la siguiente base:  

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

a) El monto que resulte de multiplicar el 15 por ciento del salario mínimo diario 
vigente en la capital del estado por el número de electores que estén inscritos en el 
padrón electoral correspondiente al Estado con derecho a participar en la elección 
distrital correspondiente; y 
 
b)  El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo vigente en la 
capital del Estado, por el número de secciones electorales que contenga el distrito. 
 

III.- En el caso de las campañas para la elección de ayuntamientos en Municipios, el 
tope máximo será la suma que resulte de los siguientes cálculos: 
 
a) Un monto equivalente a 3000 veces el salario mínimo diario vigente en la 

capital del Estado; 
 

b) El monto que resulte de multiplicar el 50 por ciento del salario mínimo diario 
vigente en la capital del Estado por el número de electores que estén inscritos 
en el padrón electoral correspondiente al Estado, con derecho a participar en la 
elección municipal correspondiente; y  

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

capital del Estado, por el número de secciones electorales que contenga el 
municipio. 

 

23.- Que de acuerdo con el artículo 210 de Código Electoral para el Estado 
de Sonora, la campaña electoral, para los efectos del Código, es el conjunto 
de 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. 
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Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo 
comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña 
electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover 
el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas 
o coaliciones, o a sus simpatizantes.  
 
La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, 
precandidatos, candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de 
propaganda que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a 
los propios partidos, o que calumnien a las personas, sin perjuicio de las 

sanciones a que den lugar, se computarán para efectos de la determinación 
de los gastos de campaña o precampaña correspondiente.  
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos, alianzas y coaliciones en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión 
hubieren registrado. 
 
24.- Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, las campañas electorales se realizaran dentro de los 
siguientes plazos: 

 
I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la fecha de la 
jornada electoral; 
 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres días 
antes de la fecha de la jornada electoral; 
 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil 
habitantes, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral; y 
 
IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil 
habitantes, iniciarán cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral. 

 

En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada 
electoral. 
 
25.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos 
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distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
tiene como funciones principales, precisamente la fiscalización de los 
recursos que reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias 
permanentes y para actividades tendientes a la obtención del voto y 
precampañas electorales, así como los que reciban para este último efecto 
las alianzas y coaliciones; asimismo le corresponde substanciar los 
procedimientos de fiscalización correspondientes, así como los relacionados 
con las denuncias que se presenten por irregularidades sobre el origen, 
aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas electorales, y 
presentar al pleno los proyectos de dictamen respectivos. 

 
26.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, V, VI, VII y X del 

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

informes semestrales, los informes financieros auditados por contador 
público certificado y, de campañas, presentados por los partidos, alianzas o 
coaliciones, así como el anteproyecto de dictamen de los informes integrales 
de precampaña, los cuales deberán contener el resultado y las conclusiones 
de la revisión, proponiendo las sanciones que procedan. 
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28.- Que el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos establece que los egresos deberán registrarse 
contablemente y estar soportados con la documentación original que expida 
a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó el pago, la cual 
deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, 
debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino 
y aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades 
ordinarias permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos 
Obligados. 
 

29.- Que el artículo 148 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, estipula que los Sujetos Obligados podrán acceder a 
publicidad en la vía pública tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas 
Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus 
actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, 
ajustándose a las siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con 
lo establecido en el presente capítulo de este reglamento. 

 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto 
Obligado haya ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de 
precampaña y campaña; y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar 
muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o 
análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

 

30.- Que el artículo 173 del Reglamento mencionado, señala que se 
considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los 
siguientes criterios:  

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

 

31.- Que el artículo 174 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, menciona que todos los ingresos que se reciban y los 
egresos que se realicen con motivo de campañas electorales, deberán 
registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 
documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 

comprobación de ingresos y egresos. 
 
32.- Que el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos establece que los gastos de las campañas deberán 
registrarse contablemente y ser soportados con la documentación original 
que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 138 del Reglamento antes citado. 
 
33.- Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de los 
Gastos de Precampañas y Campañas, incluyendo los Gastos en Medios de 
Comunicación, para la Fiscalización de los Recursos de los partidos, 
Alianzas, Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la 
Presentación de Informes de dichos Gastos, establece que para el manejo 
del financiamiento público y privado, los partidos, alianzas o coaliciones 
aperturarán cuentas bancarias a nombre de los mismos, para efecto de 
administrar las campañas respectivamente. De igual manera tendrán que 
informar por escrito tres días antes del inicio de las campañas de la 
elección correspondiente a la Comisión ordinaria de Fiscalización las 
personas designadas para la administración de dichos recursos en cada 
una de las precandidaturas y candidaturas. 

 
34.- Que en el artículo 4 de los Lineamientos para la comprobación de los 

gastos de campañas para la fiscalización de los recursos de los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de dichos informes, estipula que todos los ingresos en 
efectivo que reciban los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y 
candidatos provenientes del financiamiento público y privado, deberán 
depositarse en las cuentas bancarias que para tal efecto aperturen los 
partidos, alianzas o coaliciones en términos del artículo 3 de los 



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

_________________________________________________________________________ 

Página 14 de 89 

lineamientos antes citados y que serán manejadas mancomunadamente 
por quienes autorice cada uno de estos. Los partidos, alianzas o coaliciones 
deberán informar al Consejo Estatal Electoral de la apertura de las cuentas 
bancarias a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma del 
contrato con la institución bancaria respectiva, acompañando copia del 
mismo. Los estados de cuenta correspondientes deberán conciliarse 
mensualmente y se remitirán a la Comisión Ordinaria e Fiscalización 
cuando ésta lo solicite.  
 
35.- Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en 
relación a los informes integrales de campaña electoral de Diputados y 

ayuntamientos, del Partido Político: De la Revolución Democrática presentó 
a consideración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
el proyecto dictamen que se transcribe a continuación: 

 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
INFORMES INTEGRALES DE CAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA 
POBLACIÓN ES MENOR A 100,000 HABITANTES DEL PARTIDO POLITICO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
 

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 de la Revolución Democrática, entregó a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012. 
 
TERCERO. Que mediante oficio número CEE/CF/170/2012 de fecha trece de agosto del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de  Fiscalización, comisionó al personal auditor de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización 
para efectuar la revisión a los informes de gasto de campaña del proceso electoral 2011-2012 del partido 
político de le Revolución Democrática. 
 
CUARTO.  Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 
procedió a la revisión de la documentación que soporta los ingresos y egresos de las actividades tendientes a la 
obtención de voto durante el proceso electoral 2011-2012 proporcionada por el partido político, de acuerdo con 
las normas de auditoría generalmente aceptadas, las que requieren que la revisión sea planeada, realizada y 
supervisada para obtener seguridad razonable de que la información no contiene errores importantes y que 
está integrada y registrada en apego a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como lo que 

establece la Constitución Política y el Código Electoral para el Estado de Sonora. De igual forma se verificó la 
evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras del informe semestral, evaluando la delimitación, 
identificación y las bases contables utilizadas.   
 
QUINTO. El día veinte de agosto del año dos mil doce, mediante oficio número CEE/CF/175/2012, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización le solicitó al Partido en comento, que presentará los informes de gastos de las 
campañas de los candidatos Martina Amada Ortiz Reyna por el Distrito III, Carlos David Valenzuela Velásquez 
por el Distrito V, Bárbara Gutiérrez López por el Distrito VIII y   Rodolfo Lizárraga Arellano por el Distrito XIII, 
en un plazo no mayor de 48 horas, esto con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento para la revisión de los 
citados informes como lo establece el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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SEXTO. En atención a lo estipulado en el antecedente quinto, el Partido de la Revolución Democrática con 
fecha veintiuno de agosto del año dos mil doce, dentro del plazo requerido presentó los informes de gastos de 
campaña que le fueron solicitados mediante oficio por la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
SÉPTIMO. En relación con los antecedentes segundo, tercero, cuarto y sexto, y en los términos de la fracción 
II segundo párrafo del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se notificaron las 
irregularidades detectadas al Partido de la Revolución Democrática, el día once de octubre del año dos mil 
doce; con el objeto para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha fecha, presente las 
aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. 
 
OCTAVO. Que el día veintiséis de octubre del año dos mil doce, el Partido de la Revolución Democrática, 
presentó documento ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante atiende las 
observaciones derivadas de los informes de gastos de campaña de proceso electoral 2011-2012. 
 
NOVENO. Que el día nueve de noviembre del año dos mil doce, mediante acuerdo número 225 del pleno del  
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se aprueba la renovación parcial de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, designando al Consejero Electoral Maestro Francisco Javier Zavala Segura, para que 

integre la citada Comisión, en sustitución del Consejero Electoral Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. Y 
 

2. CONSIDERANDO 
 

I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para 
el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, y 
establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias. 
 
II. Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece el párrafo tercero del artículo 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de carácter 
permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas constitucionales, las 
contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que 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.  
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VII. Que la legislación electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 fracciones XI y XLV, prescribe como 
atribuciones del Consejo Estatal Electoral, proveer que lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos 
políticos se desarrolle con apego al Código, así como proveer en la esfera de su competencia, las disposiciones 
necesarias para hacer efectivas las disposiciones del Código.  
 
VIII. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia prevé que una vez acreditados los partidos 
políticos nacionales gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluyendo el financiamiento 
público, que el dicho Código establece para los partidos políticos estatales. 
 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su artículo 19 fracción II como derecho de 
los partidos políticos, gozar de las garantías y recibir las prerrogativas que el mismo ordenamiento legal les 
otorga y el financiamiento público para realizar sus actividades.  
 
X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es obligación de los partidos políticos 
conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su acción y la conducta de sus militantes a los 
principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos 
de los ciudadanos. 

 
XI. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán tener un órgano interno encargado 
del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros. 
 
XII. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los partidos políticos tienen la obligación de 
llevar un registro contable de bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos con financiamiento público 
estatal o federal.  
 
XIII. Que el diverso 36 de la normatividad electoral local establece que los partidos, alianzas o coaliciones 
deberán presentar, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al de cierre de campañas 
electorales, los informes de gastos de cada una de las campañas en las elecciones respectivas, que contendrán, 
al menos, origen, monto y destino de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos 
correspondientes. 
 
XIV. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización contará hasta con cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña, a 
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. 
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XVIII.- Que el artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que el municipio libre es la 
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado. Estará gobernado por un 
ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya resultado electa por el principio de mayoría 
relativa. 
 
XIX.-  Que de conformidad con el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el plazo para el 
registro de candidatos en el año de la elección, iniciará dieciocho días antes del inicio de la campaña 
correspondiente a cada elección y concluirá tres días antes del inicio de la misma campaña. 
 
XX.-  Que de acuerdo con el artículo 197 en sus fracciones I y II del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establecen que las solicitudes de registro de candidatos para Diputados por el principio de mayoría relativa, 
indistintamente se presentaran, ante el Consejo Distrital correspondiente o ante el Consejo Estatal, y las 
solicitudes de registro de las planillas de ayuntamiento, indistintamente se presentaran, ante el Consejo 
Municipal respectivo o ante el Consejo Estatal. 
 
XXI.-  Que el artículo 209 fracciones II y III del Código, establecen que los gastos que para cada campaña 
realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los 

topes que calcule el Consejo Estatal mediante la siguiente base:  
 
II.- En el caso de las campañas para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, el tope 
máximo será la suma resultante de realizar los siguientes cálculos: 
 
c) El monto que resulte de multiplicar el 15 por ciento del salario mínimo diario vigente en la capital del 
estado por el número de electores que estén inscritos en el padrón electoral correspondiente al Estado con 
derecho a participar en la elección distrital correspondiente; y 
 
d)  El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo vigente en la capital del Estado, por el 
número de secciones electorales que contenga el distrito. 
 
III.- En el caso de las campañas para la elección de ayuntamientos en Municipios, el tope máximo será la suma 
que resulte de los siguientes cálculos: 
 

d) Un monto equivalente a 3000 veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado; 
 

e) El monto que resulte de multiplicar el 50 por ciento del salario mínimo diario vigente en la capital del Estado por 
el número de electores que estén inscritos en el padrón electoral correspondiente al Estado, con derecho a 
participar en la elección municipal correspondiente; y  
 

f) El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo vigente en la capital del Estado, por el número 
de secciones electorales que contenga el municipio. 
 
XXII.-  Que de acuerdo con el artículo 210 de Código Electoral para el Estado de Sonora, la campaña electoral, 
para los efectos del Código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, 
coaliciones y sus respectivos candidatos, para la obtención del voto.  
 
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los 
candidatos o sus voceros o los de los partidos, alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para promover 
sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. 
 

Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante el plazo comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión 
de la campaña electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna 
candidatura, partidos, alianzas o coaliciones, o a sus simpatizantes.  
 
La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, precandidatos, candidatos registrados o sus 
simpatizantes realicen de propaganda que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios 
partidos, o que calumnien a las personas, sin perjuicio de las sanciones a que den lugar, se computarán para 
efectos de la determinación de los gastos de campaña o precampaña correspondiente.  
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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 I, II, III, V, VI, VII y X del artículo 26 del Reglamento que regula 
el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales electorales, 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos de partidos 
políticos para la revisión de los informes, semestrales, anuales, precampañas y campañas electorales y la 
emisión de los dictámenes correspondientes mismos que someterá a la consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral. 
 
XXVI.- Que el artículo 45 fracción III, IV, VI y X del Reglamento antes citado, establece que la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, tiene las atribuciones de recibir por medio de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, así como de vigilar mediante la práctica de auditorías o revisiones, que los partidos, alianzas, 
coaliciones, precandidatos, candidatos den cumplimiento a las disposiciones del Código en materia de origen, 
monto, aplicación y destino del financiamiento público y privado que realicen con motivo de la operación 
ordinaria, así como por los procesos electorales en que participen, e Informar a la Comisión, las irregularidades, 
omisiones o errores que se adviertan en la revisión de los informes presentados por los partidos, alianzas o 
coaliciones, así como proponer las sugerencias y recomendaciones para que estos, estén en posibilidad de 
solventar las irregularidades, omisiones o errores derivadas durante el procedimiento de revisión,  de igual 
forma Elaborar el proyecto dictamen en relación a los informes semestrales, los informes financieros auditados 
por contador público certificado y, de campañas, presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así como 
el anteproyecto de dictamen de los informes integrales de precampaña, los cuales deberán contener el 
resultado y las conclusiones de la revisión, proponiendo las sanciones que procedan. 
 

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

bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes 
criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto Obligado y su 
respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas y acciones 
de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los gastos se realice 
posteriormente.  
 
XXX.- Que el artículo 174 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, menciona 
que todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de campañas electorales, 
deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de 
Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
XXXI.- Que el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos establece 
que los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser soportados con la documentación 
original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan 
en el artículo 138 del Reglamento antes citado. 
 
 
3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012. 

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

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

 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 
POR EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 
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Distrito Candidato Ingresos Gastos 

Distrito I Verónica Patricia Acosta Bracamontes  $    12,035   $      12,035  

Distrito II Isaías Raúl Méndez Rojas 46,142 46,142 

Distrito III Martina Amada Ortiz Reyna 0 0 

Distrito IV Mirna Lorena Leyva Pérez 77,971 77,971 

Distrito V Carlos David Valenzuela Velásquez 0 0 

Distrito VI Patricia Ballesteros Ríos 30,387 30,387 

Distrito VII Evangelina Figueroa Loreto 0 0 

Distrito VIII Bárbara Gutiérrez López 0 0 

Distrito IX Marco Antonio Gallardo Galaz 81,363 81,363 

Distrito X Sandra Luz Bustamante Machado 26,907 26,907 

Distrito XI Carlos Chang Moreno 39,035 39,035 

Distrito XII María Isabel Santiago López 32,035 32,035 

Distrito XIII Rodolfo Lizárraga Arellano 0 0 

Distrito XIV Reynaldo Rodríguez Ortiz 89,875 89,875 

Distrito XV Blanca Esthela Ayala Robles 22,035 22,035 

Distrito XVI Martín Duarte Carrizoza 40,676 40,676 

Distrito XVII Javier Sandoval Emiliano 58,182 58,182 

Distrito XVIII Edith Roció Lauterio Araujo 1,462 1,462 

Distrito XIX Miguel Lagarda Flores 69,731 69,731 

Distrito XX Wilfredo Ruiz Ibarra 67,716 67,716 

Distrito XXI Juan José Lam Angulo 98,656 98,656 

 
Total $ 794,208 $ 794,208 

 
Municipios.-  

 

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

Municipio Candidato Ingresos Gastos 

Aconchi Francisco Javier García López  $     18,497   $     18,497  

Agua Prieta Erick Eli Martínez Ortega 39,937 39,937 

Álamos José Juan Corrales Mendívil 126,712 126,712 

Altar Martín Francisco Javier López Cañez 65,938 65,938 

Arizpe Cesar Germán Romo Pesqueira 17,578 17,578 

Bacadehuachi Jesús de la Cruz Romero Lozanía 25,261 25,261 

Bacanora Belisario Pacheco Galindo 15,782 15,782 

Bacerac Humberto Vázquez Valencia 18,127 18,127 

Bacoachi Rosendo López Dávalos  36,204 36,204 

Bácum Miguel Ángel Aboyte Limón 32,035 32,035 
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Banamichi Juan Francisco Peña Vindiola 18,237 18,237 

Benito Juárez Olegario Carrillo Meza 52,035 52,035 

Benjamín Hill Jorge Luis Portillo Carrillo 0 0 

Caborca Gladys Rita Isabel Murillo Ozuna 61,441 61,441 

Cajeme Ascensión López Duran 285,601 285,601 

Cananea Ramón Tapia Ochoa 61,087 61,087 

Carbó Octavio Castillo Rodríguez 17,937 17,937 

Cumpas Juan Diego Urías Varela 51,360 51,360 

Divisaderos María Clariza Acuña Acuña 20,515 20,515 

Empalme Benjamín Espiricueta Barraza 173,675 173,675 

Etchojoa Jose´Mario González Ibarra 230,638 230,638 

Fronteras Jesús Arturo Romero Trujillo 6,036 6,036 

Gral. Plutarco E. Calles Octavio Celaya Ortiz 22,035 22,035 

Guaymas Lino Martín Ruíz Coronel 147,912 147,912 

Hermosillo María Antonieta Laso López 465,736 465,736 

Huachinera Tomás Romero Ramírez 24,668 24,668 

Huatabampo Rafael Orduño Valdez 202,016 202,016 

Imuris Jesús Nicolás Martínez Rosas 61,375 61,375 

La Colorada Armando Enrique Rodríguez Valencia 24,654 24,654 

Magdalena de Kino Julio Cesar Bustamante Siqueiros 54,874 54,874 

Mazatan José Heberto Burruel Córdova 19,290 19,290 

Moctezuma Martín Humberto Pacheco Valencia 17,523 17,523 

Naco Carlos Martín Osuna Bustamante 19,598 19,598 

Nacozari de Garcia Samuel Josafath Nevarez Araujo 57,415 57,415 

Navojoa Hidelisa González Morales 268,861 268,861 

Nogales Francisco Javier Mendívil Estrada 178,295 178,295 

Opodepe Dagoberto Martínez Valenzuela 5,005 5,005 

Puerto Peñasco Cuauhtémoc Labastida Rubio 70,617 70,617 

Quiriego Manuel de Jesús Rojas Juzaino 22,088 22,088 

Rosario deTesopaco Jesús Benjamín Soto Beltrán 12,180 12,180 

S.L.R.C. Petra Santos Ortiz 154,397 154,397 

Sahuaripa Luis Montes Castillo 31,432 31,422 

San Felipe de J. Ana Lourdes Quiroga Navarro 19,676 19,676 

San Ignacio Rio M. Enrique Molina Alcántar 108,952 108,952 

San Miguel de H. Jesús Alfredo Celaya Cañez 21,546 21,546 

Santa Ana Mario Alberto Rodríguez Corona 56,606 56,606 

Santa Cruz Jesús Ignacio Zazueta Porchas 26,067 26,067 

Soyopa Gerardo Moreno Carrillo 24,533 24,533 

Tepache Rodolfo Solórzano Tapia 23,995 23,995 
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Trincheras Mario Ibarra Hurtado 0 0 

Ures Jesús Eduardo Ibarra Navarro 58,110 58,110 

Yecora Lucio Medina Melendres 10,005 10,005 

 
Total $ 3,584,094 $ 3,584,084 

 

 
Gran Total $ 4,378,302 $ 4,371,292 

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

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

C. Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras de los informes de los recursos 

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

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

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

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

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 de la Revolución Democrática. 
 

III. Que con fecha once de octubre del año dos mil doce, se notificó al Partido de la Revolución Democrática, las 
irregularidades que se detectaron en el período de revisión a los informes descritos en el punto anterior, 
mediante oficio no. CF/189/2012 para que dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le notificó, presente las aclaraciones o rectificaciones que este estime pertinentes, lo 
anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II párrafo segundo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, siendo las siguientes: 

 
CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE LA MAYORIA RELATIVA 
 
DISTRITO II 
Candidato.- Isaías Raúl Méndez Rojas 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como Egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral, del candidato 
Isaías Raúl Méndez Rojas por el Distrito II , infringiendo los  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 1: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo 

6868 12/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BVLD.JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ ENTRE CALLEJON 
SONORA Y LEON DE LA BARRA; 
PUERTO PEÑASCO 

1 
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6158 11/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CHIAPAS Y 34; PUERTO PEÑASCO 1 

6140 10/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 KINO Y 13; PUERTO PEÑASCO 1 

6142 10/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 KINO Y 13; PUERTO PEÑASCO 1 

6133 10/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 SONORA Y 34; PUERTO PEÑASCO 1 

6152 10/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 KINO Y 13; PUERTO PEÑASCO 1 

6107 10/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV.GUERRERO 36 Y 37; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

6067 09/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV.LIBERTAD Y 42; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

6096 09/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BLVD. JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ ESQUINA CON BLVD. 
SONORA; PUERTO PEÑASCO 

1 

6101 09/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BLVD. JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ ESQUINA CON BLVD. 
SONORA; PUERTO PEÑASCO 

1 

5756 08/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CJON CARRANZA Y CALLE 42; 
PUERTO PEÑASCO 

1 

4693 04/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BULEVARD BENITO JUAREZ 
ESQUINA CALLE RIO SUCHIATE; 
PUERTO PEÑASCO 

1 

4694 04/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BULEVARD BENITO JUAREZ Y 
CALLE RAMON FIGUEROA; 
PUERTO PEÑASCO 

1 

4695 04/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BULEVARD BENITO JUAREZ 
ESQUINA CALLE MELQUIADES 
PALACIO; PUERTO PEÑASCO 

1 

4696 04/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BULEVARD BENITO JUAREZ 
ESQUINA BULEVARD JOSE LOPEZ 
PORTILLO; PUERTO PEÑASCO 

1 

4698 04/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BULEVARD BENITO JUAREZ 
ESQUINA CALLE INDEPENDENCIA 

1 

3579 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVENIDA LUIS ENCINAS; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

3621 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BLVD BENITO JUAREZ; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

3627 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CONSTITUCION; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

10859 23/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 JALISCO Y 34; PUERTO PEÑASCO 1 

10829 23/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CJON.NAYARIT Y 39; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

9928 23/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BULEVARD JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ Y AVENIDA ADOLFO 
LOPEZ MATEOS; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

10010 21/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

ZACATECAS Y 42; PUERTO 
PEÑASCO 

1 
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9336 19/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CJON.SONORA Y 42; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

7503 16/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 SINALOA Y 42; PUERTO PEÑASCO 1 

7239 15/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 NAYARIT Y 42; PUERTO PEÑASCO 1 

15116 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

QUINTANA ROO B Y 42; PUERTO 
PEÑASCO; PUERTO PEÑASCO 

1 

14979 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

QUINTANA ROO Y 34; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

13964 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE 
LAZARO CARDENAS; PUERTO 
PEÑASCO; PUERTO PEÑASCO 

1 

14124 01/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

COLIMA D Y 28; PUERTO 
PEÑASCO; PUERTO PEÑASCO 

1 

14122 01/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

COLIMA D Y 28; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

18230 15/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

NUEVO LEON 41 Y 42; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

17928 14/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

NUEVO LEON 30 Y 31; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

17935 14/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

NUEVO LEON Y 35; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

17914 14/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

NUEVO LEON Y 27; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

17415 13/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

NUEVO LEON 18 Y 19; PUERTO 
PEÑASCO 

1 

  
TOTAL DE 
PENDONES 

36   

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

 
DISTRITO IV 
Candidato.- Mirna Lorena Leyva Pérez 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral, del candidato 
Mirna Lorena Leyva Pérez por el Distrito IV , infringiendo los  artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 
Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la 
letra dicen respectivamente:  
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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 2: 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de Propaganda Cantidad Ubicación Anexo 

4150 
 

01/05/20102 
CUBIERTA TOTAL EN 

AUTOMOVIL 
 

1 

AVENIDA 
ALVARO 
OBREGON; 
NOGALES 

2 

 



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

_________________________________________________________________________ 

Página 27 de 89 

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

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el 
presente capítulo de este reglamento. 
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el 
Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada 
en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, 
Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

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

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo 

5336 10/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE HIDALGO, ESQUINA CON 
AVENIDA PICACHO; BACOACHI 

3 

4906 08/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 BARRIO FORTIN; CANANEA 3 

4725 08/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CARETERA CANANEA BACOACHI; 
BACOACHI 

3 

4510 07/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CARRETERA ARIZPE; BACOACHI 3 

4482 07/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVENIDA GARCIA MORALES, 
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 
CANANEA; BACOACHI 

3 

3757 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV SONORA Y 1A. NEUTRA; 
CANANEA 

3 

3763 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV OBREGON DE 1A. ESTE A 2A. 
ESTE; CANANEA 

3 

3736 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV. JUAREZ ENTRE 2A. Y 3A. 
ESTE; CANANEA 

3 

3731 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV. DURANGO Y 3A. OESTE; 
CANANEA 

3 

3732 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV. GUERRERO Y 3A OESTE; 
CANANEA 

3 

3558 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE GALLEGO Y AV. ALVARO 
OBREGON; BACOACHI 

3 

3561 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV. ALVARO OBREGON Y 
REFORMA; BACOACHI 

3 

3615 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVENIDA OBREGON Y CALLE 
HIDALGO; BACOACHI 

3 

3622 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

ALVARO OBREGON Y REFORMA; 
BACOACHI 

3 

3626 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BLVD. COLOSIO Y AVENIDA LEON 
M. TAPIA; BACOACHI 

3 
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3630 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

BLVD. COLOSIO Y AVENIDA 20 DE 
NOVIEMBRE; BACOACHI 

3 

4160 03/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE 8A ESTE ENTRE AVENIDA 
JUAREZ Y DURANGO; CANANEA 

3 

3541 02/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 NIÑOS HEROES; MAGDALENA 3 

3547 02/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

MISIÓN DE LOS DOLORES; 
MAGDALENA 

3 

3548 02/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE 5 DE MAYO; MAGDALENA 3 

3408 02/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE 8 COLONIA STA TERESA; 
CANANEA 

3 

3412 02/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

COLONIA NUEVO CANANEA; 
CANANEA 

3 

3334 01/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVE. FCO. MADERO ESQUINA CON 
PLUTARCO ELIAS CALLES; NACO 

3 

3328 01/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVE. FCO. MADERO ESQUINA CON 
CALLE GARCIA MORALES; NACO 

3 

3330 01/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVE FCO. MADERO ESQUINA CON 
CALLE INSURGENTES; NACO 

3 

3324 30/04/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVE. FCO MADERO ESQUINA CON 
JUAREZ; NACO 

3 

3394 30/04/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 COLONIA INDUSTRIAL; CANANEA 3 

3385 30/04/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 LOS PINOS; CANANEA 3 

9537 24/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 NIÑOS HEROES; MAGDALENA 3 

8016 22/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 COLONIA GOMESADA; CANANEA 3 

7201 18/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVENIDA OBREGON Y 5A ESTE; 
CANANEA 

3 

6897 18/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 DR. PADILLA; MAGDALENA 3 

6918 17/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

ENRIQUE WOOLFOLK; 
MAGDALENA 

3 

6960 17/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVE. FCO MADERO ENTRE CALLE 
HIDALGO Y JUAREZ; NACO 

3 

16306 12/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

EJIDO IGNACIO ZARAGOZA; 
CANANEA 

3 

  
TOTAL DE 
PENDONES 

35   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  
electoral del candidato Patricia Ballesteros Ríos por el Distrito VI , y proporcionar evidencia de su 
registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en medios 
de comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto de solventar esta 
irregularidad que el Partido de la Revolución Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
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DISTRITO XIV 
Candidato.- Reynaldo Rodríguez Ortiz 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato 
Reynaldo Rodríguez Ortiz por el Distrito XIV ,  infringiendo los  artículos 173, 174, 177 , 137 y 
148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a 
la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
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 4:. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo 

10444 
 

25/05/2012 
 

LONA O MANTA 
 

1 
 

CALLE MADERO Y CONSTITUCIÓN, 
INFONAVIT GUADALUPE; EMPALME 
 

4 

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

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el 
presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el 
Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada 
en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, 
Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

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

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo 

10307 26/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CTM ENTRE NORMAN 
BOURLOGH Y COAHUILA; 

CAJEME 
5 

10380 26/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

NORMAN BOURLOUGH ESQ. 
CAMINO REAL; CAJEME 

5 
 

  TOTAL DE PENDONES 2   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  
electoral del candidato Blanca Estela Ayala Robles por el Distrito XV , y proporcionar evidencia 
de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en copia y original para 
cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en 
medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto de solventar 
esta irregularidad que el Partido de la Revolución Democrática proporcione a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
DISTRITO XVI 
Candidato.- Martín Duarte Carrizoza 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Observación 1 
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Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato 
Martín Duarte Carrizoza por el Distrito XVI , infringiendo los  artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 
Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la 
letra dicen respectivamente:  
  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 
gastos se realice posteriormente.  
 
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. 

 



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

_________________________________________________________________________ 

Página 34 de 89 

A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 6:. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo 

7309 20/05/2012 BARDAS 1 
VICENTE RIVA PALACIO; 
CAJEME 

6 

15222 10/06/2012 BARDAS 1 CHURUBUSCO; CAJEME 6 

11760 30/05/2012 BARDAS 1 MIRA SIERRA; CAJEME 6 

16964 14/06/2012 BARDAS 1 
COL SAN ANSELMO AR 4-
16-18; CAJEME 

6 

  
TOTAL DE 
BARDAS 

4   

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

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

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el 
presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el 
Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada 
en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, 
Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 7:. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo 

3496 02/05/2012 BARDAS 1 
RAMON GUZMAN ENTRE 
GREGORIO PAYRO Y 
JACINTO LOPEZ; CAJEME 

7 

14649 04/06/2012 BARDAS 1 
MICHOACAN ENTRE 200 Y 
FRANCISCO ZARCO; 
CAJEME 

7 

  TOTAL DE BARDAS 2   

 
LONAS O MANTAS: 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de Propaganda Cantidad Ubicación Anexo 

8284 22/05/2012 LONAS O MANTAS 1 
PUERTO DE ENSENADA ENTRE 
PUERTO DE MAZATLAN Y 
COAHUILA; CAJEME 

7 
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TOTAL DE LONAS O 

MANTAS 
1   

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

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

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el 
presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el 
Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada 
en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, 
Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 8: 
 
 

 

ID Fecha de Monitoreo Concepto de Propaganda Cantidad Ubicación Anexo 

3846 05/05/2012 LONAS O MANTAS 1 
QUIRIEGO 

 
8 

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

 
DISTRITO XX 
Candidato.- Wilfredo Ruiz Ibarra 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato 
Wilfredo Ruiz Ibarra por el Distrito XX , infringiendo los  artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 
Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la 
letra dicen respectivamente:  
  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
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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: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Anexo 

14973 05/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

JIMENEZ, COL. TIERRA BLANCA; 
NAVOJOA 

9 

15227 05/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE 
13, COL. TIERRA BLANCA; 
NAVOJOA 

9 

13229 03/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 MASIACA; NAVOJOA 9 

13382 03/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 MASIACA; NAVOJOA 9 
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13368 03/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 MASIACA; NAVOJOA 9 

13360 03/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 MASIACA; NAVOJOA 9 

14955 03/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE RAMÓN CORONA, COL 
DEPORTIVA; NAVOJOA 

9 

20101 27/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CHUCARIT; ETCHOJOA 9 

20916 27/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

FRACCIONAMIENTO 
BUGAMBILIAS; NAVOJOA 

9 

20922 27/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

FRACCIONAMIENTO LOS 
LAURELES; NAVOJOA 

9 

20572 23/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 BUAYSIACOBE; ETCHIJOA 9 

20567 22/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CARRETERA A JITONHUECA; 
ETCHOJOA 

9 

20809 22/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AV. DE LOURDES, 
FRACCIONAMIENTO VILLA 
LOURDES; NAVOJOA 

9 

18323 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CONOCIDO AGUA BLANCA EN 
ENTRADA PRINCIPAL; BENITO 
JUAREZ 

9 

18846 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

MELCHOR OCAMPO- NIÑOS 
HEROES Y MANUEL DOBLADO; 
BENITO JUAREZ 

9 

18191 16/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 FRACC. VILLA DORADA; NAVOJOA 9 

18188 16/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

RAFAEL J. ALMADA, COL JUAREZ; 
NAVOJOA 

9 

18174 15/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

NO REELECCIÓN, COL. JUAREZ; 
NAVOJOA 

9 

18184 15/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE JALISCO, COL. JUAREZ; 
NAVOJOA 

9 

  
TOTAL DE 
PENDONES 

19   

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  
electoral del candidato Wilfredo Ruiz Ibarra por el Distrito XX , y proporcionar evidencia de su 
registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en copia y original para cotejo, 
que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación de gastos en medios 
de comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto de solventar esta 
irregularidad que el Partido de la Revolución Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
CAMPAÑA PARA AYUNTAMIENTOS  EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES IGUAL O MAYOR A 
100 MIL HABITANTES. 
 
MUNICIPIO DE CAJEME 
Candidato.- Ascensión López Duran 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
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Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato 
Ascensión López Duran por el Municipio de Cajeme , infringiendo los  artículos 173, 174, 177 , 
137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
que a la letra dicen respectivamente:  
  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 
gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la 
que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó 
el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo 
estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, 
Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para 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 10: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

10392 27/05/2012 BARDAS 1 
MADERO ESQ. HEROICO 

COLEGIO MILITAR 
CAJEME 

10 
 

9252 24/05/2012 BARDAS 1 PASEO MIRAVALLE CAJEME 10 

7306 20/05/2012 BARDAS 1 ZACATECAS CAJEME 10 

9351 20/05/2012 BARDAS 1 

CALLE CALIFORNIA 
FRACC. VILLA BONITA 
FRENTE FABRICA DE 

LOS CHINOS 

CAJEME 10 

12832 03/06/2012 BARDAS 1 
COL. SAN MIGUEL 4-16-

18 
CAJEME 10 

12975 02/06/2012 BARDAS 1 
OBREGON ESQ. 

URUGUAY 
CAJEME 10 

  TOTAL  6    

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

 
MUNICIPIO DE NAVOJOA 
Candidato: Hildelisa González Morales.  

 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato 
Hildelisa González Morales por el Municipio de Navojoa,  infringiendo los  artículos 173, 174, 177 
, 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
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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 11:. 
 
LONAS O MANTAS 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

10973 24/05/2012 
LONA O MANTA 

 
1 

AVENIDA GUILLERMO 
CHAVEZ ENTRE CALLE 
SAHUARIPA Y CALLEJON 
JESUS GARCIA COL. 
HIDALGO 

NAVOJO
A 

11 

  TOTAL 1    

CARTEL O POSTER 
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

18202 16/06/2012 CARTEL O POSTER 1 
CALLE TALAMANTE Y 
SOSA CHAVEZ, COL 
JUAREZ 

NAVOJOA 11 

  TOTAL 1    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  
electoral del candidato Hildelisa González Morales por el Municipio de Navojoa, y proporcionar 
evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en copia y 
original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación 
de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto 
de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución Democrática proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE NOGALES 
Candidato: Francisco Javier Mendívil Estrada.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato 
Francisco Javier Mendívil Estrada por el Municipio de Nogales,  infringiendo los  artículos 173, 
174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 
gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la 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 
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el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo 
estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, 
Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus 
actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las 
siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el 
presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el 
Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada 
en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, 
Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 12:. 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

15928 
 

12/06/2012 LONA O MANTA 1 
AVENIDA 

ADOLFO LOPEZ 
MATEOS 

NOGALES 12 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  
electoral del candidato Francisco Javier Mendívil Estrada por el Municipio de Nogales, y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en 
copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 
Candidato: Petra Santos.  
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se 
observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
gastos de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña electoral del candidato Petra Santos  por el Municipio de San Luis Rio Colorado , 
infringiendo los  artículos 173, 174, 177 ,137 ,149 y 150 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
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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 espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 13: 
 

Fecha de 
Publicación de la 

Propaganda 

Concepto de 
Propaganda en 

Medios Impresos de 
Comunicación. 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción de 

la Publicación. 

Referencia de la 
Propaganda en Medios 

Impresos 

Municipio Anexo 

26/06/2012 
Publicación de 
Periódicos y 

Revistas 

Periódico  TRIBUNA. 
(Con AMLO y Petra, San 
Luis Tendrá un Cambio 

Verdadero) 

Hola soy Petra Santos, y 
por Amor a San Luis 
quiero ser Presidenta 

Municipal. 
En el Agua BORRON Y 
CUENTA NUEVA, Se 
quitaran todos tus 
Adeudos de Agua, Predial 
y Multas. 

 

San Luis 
Rio 

Colorado 
13 
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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 Petra Santos  por el Municipio de San Luis Rio Colorad , y proporcionar 
evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en copia y 
original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación 
de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto 
de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución Democrática proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 
CAMPAÑA PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES MENOR A 100 MIL 
HABITANTES. 
 
MUNICIPIO DE ACONCHI 
Candidato: Ascensión López Duran. 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato 
Ascensión López Duran por el Municipio de Aconchi,  infringiendo los  artículos 173, 174, 177 , 
137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 
gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la 
que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se 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 14: 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

16253 12/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE PANTEON Y 
PESQUEIRA 

ACONCHI 14 

11951 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE GUERRERO ACONCHI 14 

11876 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE CORRALES Y 
OBREGÓN 

ACONCHI 14 

11877 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE OBREGÓN Y 
PESQUEIRA 

ACONCHI 14 

11881 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE PESQUEIRA ACONCHI 14 

11886 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
REFORMA 

ACONCHI 14 

20361 27/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE 
INDEPENDENCIA Y 
GUERRERO 

ACONCHI 14 

  
TOTAL DE 
PENDONES 

7    

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

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

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

7704 19/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 

ALAMOS 
15 
 

7708 19/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 OLAS ALTAS ALAMOS 

15 
 

7624 19/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE JUAREZ ALAMOS 

15 
 

16000 12/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

MINAS NUEVAS CALLE 
SIN NOMBRE 

ALAMOS 
15 
 

15966 12/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

ENTRADA A LA PLAZA 
DE LA ADUANA 

ALAMOS 
15 
 

15970 12/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 PLAZA DE LA ADUANA ALAMOS 

15 
 

16278 08/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE ROSALES ALAMOS 

15 
 

16286 08/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 HACIENDA VIEJA ALAMOS 

15 
 

16282 08/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 LAS DELICIAS ALAMOS 

15 
 

16275 08/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE ZARAGOZA ALAMOS 

15 
 

14607 07/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

ALAMOS 
15 
 

14612 07/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE GUADALUPE 
POSADA COLONIA LA 
CAMPANA 

ALAMOS 
15 
 

14209 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE SIN NOMBRE, 
TACUBAYA 

ALAMOS 
15 
 

14215 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE SIN NOMBRE, 
TACUBAYA 

ALAMOS 
15 
 

14222 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE TACUBAYA ALAMOS 

15 
 

14245 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE EL MIRADOR ALAMOS 

15 
 

14240 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 LAS CRUCESITAS ALAMOS 

15 
 

11810 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE SIN NOMBRE, 
EL CHALATON 

ALAMOS 
15 
 

11816 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE EL CHALATON ALAMOS 

15 
 

11829 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE PLATEROS ALAMOS 

15 
 



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

_________________________________________________________________________ 

Página 50 de 89 

11831 30/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLE FELIX ZULUAGA ALAMOS 

15 
 

11702 29/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE FERROCARRIL, 
COLONIA 
FERROCARRIL 

ALAMOS 
15 
 

20329 27/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE ESMERALDA, 
COLONIA NUEVA 
ESMERALDA 

ALAMOS 
15 
 

19915 25/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CARLOS A RIVERO 
COL LOS 
GUYAPARINES 

ALAMOS 
15 
 

20307 25/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE 1O. DE MAYO 
COL EL MEZQUITAL 

ALAMOS 
15 
 

20304 25/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE CAMPODINICO 
COL EL MEZQUITAL 

ALAMOS 
15 
 

19905 22/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE MINA COL. 
CENTRO 

ALAMOS 
15 
 

18251 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE HIDALGO COL 
LA CAPILLA 

ALAMOS 
15 
 

18253 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE AMADO NERVO 
COL GUAYPARINES 

ALAMOS 
15 
 

18205 18/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 EL RASTRO ALAMOS 

15 
 

16690 13/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CJON VOLANTIN COL 
EL VOLANTIN 

ALAMOS 
15 
 

  
TOTAL DE 
PENDONES 

21    

 
BARDAS 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

14392 06/06/2012 BARDAS 1 
PROLONGACION 
MADERO 

ALAMOS 
15 
 

14263 04/06/2012 BARDAS 1 OLAS ALTAS ALAMOS 
15 
 

12008 30/05/2012 BARDAS 1 
ARROYO LA ADUANA 
COL LA CAPILLA 

ALAMOS 
15 
 

20351 27/06/2012 BARDAS 1 CALLE A AEROPUERTO ALAMOS 
15 
 

  
TOTAL DE 
BARDAS 

4    

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

 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 16:. 
 
ANUNCIOS ESPECTACULARES 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

11060 
 

28/05/2012 
 

ANUNCIO 
ESPECTACULAR 

 
1 

CARRETERA 
INTERNACIONAL 
ALTAR, SARIC 

ALTAR 16 

  
TOTAL DE  

ESPECTACULAR 
1    

 
BARDAS 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

12070 
 

31/05/2012 
 

BARDAS 
 

1 
 

CALLE ANGAR 
RUBEN POMPA 

ALTAR 16 

  TOTAL DE  BARDAS 1    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  
electoral del candidato Martín Francisco Javier López Cañez  por el Municipio de Áltar , y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en 
copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE BACANORA 
Candidato: Belisario Pacheco Galindo.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 

 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato 
Belisario Pacheco Galindo  por el Municipio de Bacanora,  infringiendo los  artículos 173, 174, 
177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
  
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
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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 17: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

19867 25/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 FRANCISCO JAVIER MINA BACANORA 17 

19873 25/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CALLEJON CIEN FUEGOS BACANORA 17 

17833 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 FRANCISCO VILLA BACANORA 17 

17845 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 NACIONES UNIDAS BACANORA 17 
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

17846 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CARRETERA SAHUARIPA BACANORA 17 

17850 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 FRANCISCO JAVIER MINA BACANORA 17 

17841 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 PLUTARCO ELIAS CALLES BACANORA 17 

17632 19/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 CARRETERA SAHUARIPA BACANORA 17 

  
TOTAL DE 
PENDONES 

8    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  
electoral del candidato Belisario Pacheco Galindo  por el Municipio de Bacanora, y proporcionar 
evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en copia y 
original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación 
de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto 
de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución Democrática proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE CUMPAS 
Candidato: Juan Diego Urías Varela.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato 
Juan Diego Urías Varela  por el Municipio de Cumpas,  infringiendo los  artículos 173, 174, 177 , 
137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 
gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la 
que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
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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 18:. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Municipio Anexo 

17673 
 

18/06/2012 
 

BARDAS 
 

1 OJO DE AGUA, 
CUMPAS 
 

CUMPAS 18 

  
TOTAL DE  
BARDAS 

1 
 

  

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  
electoral del candidato Juan Diego Urías Varela  por el Municipio de Cumpas, y proporcionar 
evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en copia y 
original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación 
de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto 
de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución Democrática proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE EMPALME 
Candidato: Benjamín Espericueta Barraza.  

 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato 
Benjamín Espericueta Barraza  por el Municipio de Empalme,  infringiendo los  artículos 173, 
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174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 
gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la 
que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó 
el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo 
estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, 
Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus 
actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las 
siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el 
presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el 
Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada 
en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, 
Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 19: 
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

16413 11/06/2012 BARDAS 1 ANTONIO ROSALES EMPALME 19 

16421 11/06/2012 BARDAS 1 CARRETERA A ORTIZ EMPALME 19 

16424 11/06/2012 BARDAS 1 SANTA MARIA EMPALME 19 

16429 11/06/2012 BARDAS 1 LA PALMA EMPALME 19 

15892 09/06/2012 BARDAS 1 
CALLE ARRECIFES FINAL, 
FRACCIONAMIENTO BAHIA DEL 
SOL 

EMPALME 19 

15922 09/06/2012 BARDAS 1 
AVENIDA CONSTITUCION Y 
MADERO COLONIA GUADALUPE 

EMPALME 19 

15836 09/06/2012 BARDAS 1 
PASEO DORADO Y CALLE JADE, 
FRACCIONAMIENTO VILLA 
DORADA II 

EMPALME 19 

15783 09/06/2012 BARDAS 1 
ENTRADA SUR DEL EJIDO 
MAYTORENA 

EMPALME 19 

15650 08/06/2012 BARDAS 1 
CALLE CUARTA Y AV, QUINTA Y 
SEXTA 

EMPALME 19 

15604 08/06/2012 BARDAS 1 
BOULEVARD LAS AMERICAS Y 
CALLE ZAPATA 

EMPALME 19 

15609 08/06/2012 BARDAS 1 
AV. MOCTEZUMA Y CALLE 
PRIMERO DE MAYO SECTOR 
RIZO DE ORO 

EMPALME 19 

15942 07/06/2012 BARDAS 1 
AVENIDA REVOLUCION ENTRE 
CALLE ANCHA E IGNACIO 
RAMIREZ, COLONIA MODERNA 

EMPALME 19 

14841 07/06/2012 BARDAS 1 AMERRICAS Y SEXTA EMPALME 19 

14540 05/06/2012 BARDAS 1 
C. ARNULFO ROJO GOMEZ COL 
RONALDO CAMACHO 

EMPALME 19 

13441 02/06/2012 BARDAS 1 
AVE. 1O. DE MAYO C. NIÑOS 
HEROES 

EMPALME 19 

13444 02/06/2012 BARDAS 1 
BLVD. LAS TORRES ESQUINA C. 
JOSE MA. MORELOS 

EMPALME 19 

13447 02/06/2012 BARDAS 1 
AVE. CRISTOBAL COLON 
ESQUINA C. JOSE MA. 
MORELOS 

EMPALME 19 

13480 01/06/2012 BARDAS 1 

AVENIDA HEROE DE NACOZARI 
Y ARRECIFES, 
FRACCIONAMIENTO BAHIA DEL 
SOL 

EMPALME 19 

13463 01/06/2012 BARDAS 1 
AVENIDA HEROE DE NACOZARI, 
COLONIA PORTALES 

EMPALME 19 

18700 22/06/2012 BARDAS 1 
AVE. DE LAS AMERICAS Y 
CJON. MIGUEL HIDALGO 

EMPALME 19 

  TOTAL  23    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  
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electoral del candidato Benjamín Espericueta Barraza  por el Municipio de Empalme, y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en 
copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE ETCHOJOA 
Candidato: Joel Mario González Ibarra.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato 
Joel Mario González Ibarra  por el Municipio de Etchojoa,  infringiendo los  artículos 173, 174, 
177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
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, 
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Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus 
actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las 
siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el 
presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el 
Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada 
en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, 
Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 20:. 

 
ANUNCIOS ESPECTACULARES 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipios| Anexo 

7923 21/05/2012 
ANUNCIO 

ESPECTACULAR 
1 

CARRETERA 
BACOBAMPO 

ETCHOJOA 20 

7925 21/05/2012 
ANUNCIO 

ESPECTACULAR 
1 

CARRETERA 
BASCONCOBE 

ETCHOJOA 20 

20641 24/06/2012 
ANUNCIO 

ESPECTACULAR 
1 SAN PEDRO NUEVO ETCHOJOA 20 

  TOTAL  3    

 
BARDAS 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

9893 23/05/2012 BARDAS 1 SAN PEDRO NUEVO ETCHOJOA 20 

7927 21/05/2012 BARDAS 1 
COL. ENTRO 
BACOBAMPO 

ETCHOJOA 20 

16197 11/06/2012 BARDAS 1 CLALE TABASCO ETCHOJOA 20 

16202 11/06/2012 BARDAS 1 BARRIO REZBALON ETCHOJOA 20 

16186 11/06/2012 BARDAS 1 CALLE CAMPECHE ETCHOJOA 20 

16178 11/06/2012 BARDAS 1 CALLE VERACRUZ ETCHOJOA 20 

16163 11/06/2012 BARDAS 1 
CALLE LZARO 
CARDENAS 

ETCHOJOA 20 

13493 04/06/2012 BARDAS 1 PUEBLA ETCHOJOA 20 

13476 04/06/2012 BARDAS 1 
PUEBLA Y MARIANO 
ABASOLO 

ETCHOJOA 20 
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13460 04/06/2012 BARDAS 1 DIAGONAL ETCHOJOA 20 

14126 03/06/2012 BARDAS 1 
CRISANTO 
BUITIMEA, 
BUAYSIACOBE 

ETCHOJOA 20 

13307 30/05/2012 BARDAS 1 BUAYSIACOBE ETCHOJOA 20 

  TOTAL  12    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  
electoral del candidato Joel Mario González Ibarra  por el Municipio de Etchojoa, y proporcionar 
evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en copia y 
original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación 
de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto 
de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución Democrática proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE IMURIS 
Candidato: Jesús Nicolás Martínez Rosas.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato 
Jesús Nicolás Martínez Rosas  por el Municipio de Imuris,  infringiendo los  artículos 173, 174, 
177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
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 21: 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Municipio Anexo 

8600 
 

24/05/2012 
 

BARDAS 
 

1 COL. PUEBLO NUEVO 
 

IMURIS 21 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  
electoral del candidato Jesús Nicolás Martínez Rosas  por el Municipio de Imuris, y proporcionar 
evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en copia y 
original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación 
de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto 
de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución Democrática proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE MAZATAN 
Candidato: José Heberto Burruel Córdova.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato 
José Heberto Burruel Córdova  por el Municipio de Mazatan,  infringiendo los  artículos 173, 174, 
177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
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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 22:. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

15451 08/06/2012 
LONA O 
MANTA 

1 

CARRETERA HERMOSILLO 
- MAZATÁN. ENTRADA A 
MAZATAN. COL. LOMA 
LINDA. 

MAZATAN 22 
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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 José Heberto Burruel Córdova  por el Municipio de Mazatan, y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en 
copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE ROSARIO DE TESOPACO 
Candidato: Jesús Benjamín Soto Beltrán.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato 
Jesús Benjamín Soto Beltrán  por el Municipio de Rosario de Tesopaco,  infringiendo los  
artículos 173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 
gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la 
que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó 
el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo 
estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
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ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, 
Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus 
actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las 
siguientes disposiciones: 

 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el 
presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el 
Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada 
en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, 
Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 

 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 23: 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

11647 30/05/2012 LONA O MANTA 1 
CALLE NO 
REELECCION S/N 

ROSARIO 
TESOPACO 

23 

11654 30/05/2012 LONA O MANTA 1 BLVD. COLOSIO S/N 
ROSARIO 

TESOPACO 
23 

11656 30/05/2012 LONA O MANTA 1 SALIDA A NURI S/N 
ROSARIO 

TESOPACO 
23 

12353 29/05/2012 LONA O MANTA 1 
CONOCIDO CEDROS 
SONORA 

ROSARIO 
TESOPACO 

23 

  TOTAL 4    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  
electoral del candidato Jesús Benjamín Soto Beltrán  por el Municipio de Rosario de Tesopaco,  y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en 
copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 

 
MUNICIPIO DE MAGDALENA 
Candidato: Julio Cesar Bustamante Siqueiros.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato 
Julio Cesar Bustamante Siqueiros  por el Municipio de Magdalena,  infringiendo los  artículos 
173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  
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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 24: 
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PENDONES O GALLARDETES 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

14929 05/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

LUIS DONALDO COLOSIO Y 
PADRE EUSEBIO KINO, SAN 
IGNACIO. 

MAGDALENA 24 

14925 05/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

LUIS DONALDO COLOSIO 
ESQ. CON FRAY ANTONIO 
DE LOS REYES,SAN 
IGNACIO. 

MAGDALENA 24 

14926 05/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

EUSEBIO KINO,ENFRENTE 
DE LA PLAZA,SAN IGNACIO. 

MAGDALENA 24 

14907 04/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

AVE. SAN LORENZO 
ENFRENTE DEL 
PARQUE,(SAN LORENZO). 

MAGDALENA 24 

12528 31/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 MORELOS MAGDALENA 24 

18682 22/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 NIÑOS HEROES MAGDALENA 24 

17214 14/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 IGNACIA FIMBRES MAGDALENA 24 

17217 14/06/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
 NIÑOS HEROES MAGDALENA 24 

  TOTAL 8    

LONAS O MANTAS 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

14921 05/06/2012 LONA O MANTA 1 
CARRETERA INTERNACIONAL Y 
CARRETERA A SAN IGNACIO. 
EL TACICURI. 

MAGDALENA 24 

12527 31/05/2012 LONA O MANTA 1 NIÑOS HEROES MAGDALENA 24 

  TOTAL  2    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  
electoral del candidato Julio Cesar Bustamante Siqueiros  por el Municipio de Magdalena, y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en 
copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
MUNICIPIO DE SAN IGANCIO RIO MUERTO 
Candidato: Enrique Molinar Alcántar.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
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Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña electoral del candidato 
Enrique Molinar Alcántar  por el Municipio de San Ignacio Rio Muerto,  infringiendo los  artículos 
173, 174, 177 , 137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 
gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la 
que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó 
el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo 
estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 148.- Los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía pública tales 
como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, 
Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos para sus 
actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas electorales, ajustándose a las 
siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas 
Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo establecido en el 
presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; y el 
Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada 
en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, 
Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la autoridad electoral. 
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A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 25:. 
 
BARDAS 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

16074 12/06/2012 BARDAS 1 
CALLE 
INDEPENDENCIA 

SAN IGNACIO 
RIO MUERTO 

25 

15399 10/06/2012 BARDAS 1 
CALLE 
INDEPENDENCIA , 
PRINCIPAL 

SAN IGNACIO 
RIO MUERTO 

25 

13848 05/06/2012 BARDAS 1 
CALLE 
INDEPENDENCIA 

SAN IGNACIO 
RIO MUERTO 

25 

12166 29/05/2012 BARDAS 1 
EJIDO 
\"DEMOCRACIA\" 

SAN IGNACIO 
RIO MUERTO 

25 

20293 27/06/2012 BARDAS 1 
CALLE LUIS 
ECHEVERIA, COL. 
ZONA URBANA 

SAN IGNACIO 
RIO MUERTO 

25 

  TOTAL  5    

 
CARTEL O POSTER 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación 
Municipio Anexo 

12173 29/05/2012 CARTEL O POSTER 1 EJIDO ENRIQUE LANDA SAN IGNACIO RIO 
MUERTO 

25 

20478 26/06/2012 CARTEL O POSTER 
1 

BAHIA DE LOBOS 
SAN IGNACIO RIO 

MUERTO 
25 

  TOTAL DE CARTEL 
O POSTER 

2 
 

   

 
PENDONES 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

11124 28/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE 
INDEPENDENCIA 

PRINCIPAL 

SAN IGNACIO 
RIO MUERTO 

25 

11129 28/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 

CALLE 
INDEPENDENCIA 

PRINCIPAL 

SAN IGNACIO 
RIO MUERTO 

25 

9791 25/05/2012 
PENDON O 

GALLARDETE 
1 BACHOMOBAMPO 

SAN IGNACIO 
RIO MUERTO 

25 

  TOTAL  3    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  
electoral del candidato Enrique Molinar Alcántar  por el Municipio de San Ignacio Rio Muerto, y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en 
copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
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determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 

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



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

_________________________________________________________________________ 

Página 70 de 89 

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 26: 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de Propaganda Cantidad Ubicación 
Municipio Anexo 

8195 23/05/2012 CARTEL O POSTER 1 CALLE BENITO JUAREZ SAN FELIPE 
DE JESUS 

26 

8213 23/05/2012 CARTEL O POSTER 1 CALLE CONSTITUCIÖN SAN FELIPE 
DE JESUS 

26 

10933 29/05/2012 CARTEL O POSTER 1 CALLE CONSTITUCIÖN SAN FELIPE 
DE JESUS 

26 

11029 29/05/2012 CARTEL O POSTER 1 CALLE CONSTITUCIÖN SAN FELIPE 
DE JESUS 

26 

  TOTAL DE CARTEL O 
POSTER 

4    

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede, de la campaña  
electoral del candidato Ana Lourdes Quiroga  por el Municipio de San Felipe de Jesús, y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en 
copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido. 
 
 
MUNICIPIO DE TEPACHE 
Candidato: Rodolfo Solórzano Tapia.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de Propaganda  en espacios públicos informados por la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como 
parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de campaña, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad de la campaña  electoral del candidato 
Rodolfo Solórzano Tapia  por el Municipio de Tepache,  infringiendo los  artículos 173, 174, 177 , 
137 y 148 Fracción III  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
que a la letra dicen respectivamente:  
 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
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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 27:. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 

Cantidad Ubicación Municipio Anexo 

11436 29/05/2012 BARDAS 1 

CALLE M.ALEMAN 
/AVS.AMERICA Y 
LAMPAZOS LA 
PARABOLICA 

TEPACHE 
 

27 

11427 29/05/2012 BARDAS 1 
AV. GUERRERO / CALLES 
M.ALEMAN Y A. OBREGON 
LA QUINTA 

TEPACHE 
 

27 

  
TOTAL DE 
BARDAS 

2    
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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 Rodolfo Solórzano Tapia  por el Municipio de Tepache, y proporcionar 
evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en copia y 
original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y determinación 
de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es determinante para efecto 
de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución Democrática proporcione a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo anteriormente requerido 
 
MUNICIPIO DE AGUA PRIETA 
Candidato: Erick Eli Martínez Noriega.  
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
Observación 1 
 
Se observa  que existen conceptos de propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión 
informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se 
observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas como egresos en los informes de 
gastos de campaña, así como en la información contable y comprobatoria de la contabilidad de 
la campaña electoral del candidato Erick Eli Martínez Noriega por el Municipio de Agua Prieta, 
infringiendo los  artículos 173, 174, 177, 137, 149 y 150  del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dicen respectivamente:  

 
ARTÍCULO 173.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 
contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del Sujeto 
Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los 
programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los 
gastos se realice posteriormente.  
 
ARTÍCULO 174.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la 
que se refiere el presente Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos. 
 
ARTÍCULO 177.- Los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto Obligado, y 
tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 137.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la persona a quien se efectuó 
el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo 
estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación del 
gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados.  
 
ARTÍCULO 150.- La publicidad contratada consiste en escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo ordinario, la precampaña y 
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campaña electoral producen y difunden los Sujetos Obligados, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, por los siguientes medios: diarios, periódicos, revistas, anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública, propaganda exhibida en salas de cine, propaganda contratada en 
páginas de Internet y otros medios impresos, así como los gastos de producción de mensajes 
para radio y televisión, deberá ser entregada a la Comisión de Fiscalización en los periodos de 
revisión para efectos de comprobación de sus informes semestrales, de Precampaña y de 
Campaña. Los Sujetos Obligados deberán conservar la documentación que respalde estos datos 
reportados. 
 
A continuación se detalla la Propaganda  en espacios públicos informados por la Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, cuya evidencia documental se adjunta a la presente 
notificación en el anexo 28:. 

 

Fecha de 
Publicación de 
la Propaganda 

Concepto de 
Propaganda en 

Medios Impresos 
de Comunicación. 

Nombre del Medio 
Impreso y Descripción 

de la Publicación. 

Referencia de la Propaganda 
en Medios Impresos 

Municipio Anexo 

8/06/2012 
Publicación de 
Periódicos y 

Revistas 

Periódico EL 
MINERAL(de Cananea 

Sonora)) 

Lo más Importante eres tú!!! 
VOY A TRAERTE el  bienestar 

a ti y a las familias 
Aguapretenses, con tus 

propuestas cambiaremos el 
rumbo de nuestro municipio, 

Agua Prieta y tú se lo 
merecen… 

AGUA 
PRIETA 

28 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual omitió 
registrar contablemente la propaganda descrita en el cuadro que antecede de la campaña  
electoral del candidato Erick Eli Martínez Noriega por el Municipio de Agua Prieta , y 
proporcionar evidencia de su registro contable,  así como  la documentación  comprobatoria en 
copia y original para cotejo, que exige la normatividad electoral, para la cuantificación y 
determinación de gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión. Es 
determinante para efecto de solventar esta irregularidad que el Partido de la Revolución 
Democrática proporcione a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización lo anteriormente requerido. 
 

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

CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE LA MAYORIA RELATIVA 
 
DISTRITO II 
Candidato.- Isaías Raúl Méndez Rojas 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 280 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
16,773.60, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 50 Pendones para 
el candidato del Distrito II. 
 
DISTRITO IV 
Candidato.- Mirna Lorena Leyva Pérez 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 



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

_________________________________________________________________________ 

Página 74 de 89 

El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 278 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
6,032.00, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 1 Rotulación de 
carro para el candidato del Distrito IV. 
 
DISTRITO VI 
Candidato.- Patricia Ballesteros Ríos 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 279 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
19,186.40, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 50 Pendones para 
el candidato del Distrito VI. 
 

DISTRITO XIV 
Candidato.- Reynaldo Rodríguez Ortiz 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 279 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
19,186.40, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 1 Lona 3x2  para 
el candidato del Distrito XIV. 
 
DISTRITO XV 
Candidato.- Blanca Estela Ayala Robles 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 279 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
19,186.40, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 20 Pendones para 
el candidato del Distrito XV. 
 
DISTRITO XVI 
Candidato.- Martín Duarte Carrizoza 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 285 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
120,292.00, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 4 Pinta Bardas 
para el candidato del Distrito XVI. 
 

DISTRITO XVII 
Candidato.- Javier Sandoval Emiliano 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de las  facturas   número 285 y 280, ambas 
de  fecha 30 de junio de dos mil doce, del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por los importes 
de $ 120,292.00 y $16,773.60, en las cuales se describe como parte de las mismas, la 
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adquisición de 2 Pinta Bardas y 1 Lona de 3x2, respectivamente, para el candidato del Distrito 
XVII. 
 
DISTRITO XIX 
Candidato.- Miguel Lagarda Flores 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 280 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
16,773.60, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 1 Lona de 3x2 
para el candidato del Distrito XIX. 
 
DISTRITO XX 
Candidato.- Wilfredo Ruiz Ibarra 
 

Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 280 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
16,773.60, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 40 Pendones para 
el candidato del Distrito XIX. 
 
CAMPAÑA PARA AYUNTAMIENTOS  EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES IGUAL O MAYOR A 
100 MIL HABITANTES. 
 
MUNICIPIO DE CAJEME 
Candidato.- Ascensión López Duran 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 285 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
120,292.00, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 6 Pinta Bardas 
para el candidato del Municipio de Cajeme. 
 
MUNICIPIO DE NAVOJOA 
Candidato: Hildelisa González Morales.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 280 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
16,773.00, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 1 Lona de 3x 2 y 
1 Poster de 2x2  para el candidato del Municipio de Navojoa. 
 

MUNICIPIO DE NOGALES 
Candidato: Francisco Javier Mendívil Estrada.  
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 280 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
16,773.60, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 1 Lona de 3x2 
para el candidato del Municipio de Nogales. 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 
Candidato: Petra Santos.  
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número AXAD1342 con fecha 
21 de Junio del dos mil doce  del proveedor CIAS. Periodísticas del sol del Pacifico, S.A. DE C.V 
por un importe total de $ 30,000.00, en la cual se describe como parte de la misma, una 
adquisición de 1 Publicidad  para el candidato del Municipio de San Luis Rio Colorado. 
 
MUNICIPIO DE AGUA PRIETA 
Candidato: Erick Eli Martínez Noriega.  
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 055 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor L.C.C. Paloma Guadalupe Martínez Valdez por un importe 
total de $ 10,440.00, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 1 
Publicidad para el candidato del Municipio de Agua Prieta. 
 
CAMPAÑA PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES MENOR A 100 MIL 
HABITANTES. 
 
MUNICIPIO DE ACONCHI 
Candidato: Francisco Javier García López. 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 280 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
16,773.60, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 20 Pendones para 
el candidato del Municipio de Aconchi. 
 
MUNICIPIO DE ALAMOS 
Candidato: José Juan Corrales Mendívil.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de las  facturas   número 279 y 285, ambas 
de  fecha 30 de junio de dos mil doce, del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por los importes 
de $ 19,186.40 y $120,292.00, en las cuales se describe como parte de las mismas, la 
adquisición de 50 Pendones y 4 Pinta Bardas, respectivamente, para el candidato del Municipio 
de Álamos. 
 
MUNICIPIO DE ALTAR 
Candidato: Martín Francisco Javier López Cañez. 

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de las  facturas   número 285 y 278, ambas 
de  fecha 30 de junio de dos mil doce, del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por los importes 
de  $120,292.00 y 6,032.00, en las cuales se describe como parte de las mismas, la adquisición 
de 1Pinta Barda y 1 Lona de 12x3mts, respectivamente, para el candidato del Municipio de Altar. 
MUNICIPIO DE BACANORA 
Candidato: Belisario Pacheco Galindo.  



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

_________________________________________________________________________ 

Página 77 de 89 

Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 279 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
19,186.40, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 20 Pendones para 
el candidato del Municipio de Bacanora. 
 
MUNICIPIO DE CUMPAS 
Candidato: Juan Diego Urías Varela.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 285 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
120,292.00 en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 1 Pinta Bardas 

para el candidato del Municipio de Cumpas. 
 
MUNICIPIO DE EMPALME 
Candidato: Benjamín Espericueta Barraza.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 285 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
120,292.00 en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 23 Pinta Bardas 
para el candidato del Municipio de Empalme. 
 
MUNICIPIO DE ETCHOJOA 
Candidato: Joel Mario González Ibarra.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de las  facturas   número 285 y 278, ambas 
de  fecha 30 de junio de dos mil doce, del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por los importes 
de  $120,292.00 y 6,032.00, en las cuales se describe como parte de las mismas, la adquisición 
de 12 Pinta Barda y 3 Lona de 4x2 mts, respectivamente, para el candidato del Municipio de 
Etchojoa. 
 
MUNICIPIO DE IMURIS 
Candidato: Jesús Nicolás Martínez Rosas.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 285 con fecha 30 de 

Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
120,292.00 en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 1 Pinta Bardas 
para el candidato del Municipio de Imuris. 
 
MUNICIPIO DE MAZATAN 
Candidato: José Heberto Burruel Córdova.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
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El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 280 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
16,773.60, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 1 Lona 3x2 para 
el candidato del Municipio de Mazatan. 
 
MUNICIPIO DE ROSARIO DE TESOPACO 
Candidato: Jesús Benjamín Soto Beltrán.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 279 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
19,186.40, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 4 lonas 3x2 para 
el candidato del Municipio de Rosario Tesopaco. 
MUNICIPIO DE MAGDALENA 

Candidato: Julio Cesar Bustamante Siqueiros.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 279 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
19,186.40, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 30 pendones  y 7 
lonas 3x2 para el candidato del Municipio de Magdalena. 
 
MUNICIPIO DE SAN IGANCIO RIO MUERTO 
Candidato: Enrique Molinar Alcántar.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de las  facturas   número 280 y 285, ambas 
de  fecha 30 de junio de dos mil doce, del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por los importes 
de $ 16,773.60 y  $120,292.00, en las cuales se describe como parte de las mismas, la 
adquisición de 20 Pendones, 2 Lona de 4x2 mts y  5 Pinta Bardas, respectivamente, para el 
candidato del Municipio de San Ignacio Rio Muerto. 
 
MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS 
Candidato: Ana Lourdes Quiroga.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 280 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
16,773.60, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 4 lonas 3x2 para 
el candidato del Municipio de San Felipe De Jesús. 

 
MUNICIPIO DE TEPACHE 
Candidato: Rodolfo Solórzano Tapia.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática adjunta en el escrito presentado ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, copia de la  factura número 285 con fecha 30 de 
Junio del dos mil doce  del proveedor Juan Pablo Granillo Juvera por un importe total de $ 
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120,292.00, en la cual se describe como parte de la misma, una adquisición de 2 Pinta Bardas 
para el candidato del Municipio de Tepache. 

 

V. En atención de los documentos presentados por el Partido de la Revolución Democrática a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización sobre las irregularidades notificadas con relación a los Informes de Gastos de 
Campaña del proceso electoral 2011-2012, se desprenden las siguientes conclusiones: 
 

CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE LA MAYORIA RELATIVA 
 
DISTRITO II 
Candidato.- Isaías Raúl Méndez Rojas 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Isaías Raúl 
Méndez Rojas  por el Distrito II, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 4,640.00 (Son: 

Cuatro mil seiscientos cuarenta pesos M/N 00/100), según parte  de la factura, corresponde a 50 pendones de 
los cuales la Comisión de Monitoreo informó haber monitoreado los 36 pendones advertidos. En virtud de lo 
antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
DISTRITO IV 
Candidato.- Mirna Lorena Leyva Pérez 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Mirna Lorena 
Leyva Pérez por el Distrito IV, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 1,160.00 (Son: un 
mil ciento sesenta pesos M/N 00/100). En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
DISTRITO VI 
Candidato.- Patricia Ballesteros Ríos 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato , Patricia 
Ballesteros Ríos por el Distrito VI de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 4,640.00, (Son: 
Cuatro mil seiscientos cuarenta pesos M/N 00/100) según parte  de la factura, corresponde a 50 pendones de 
los cuales la Comisión de Monitoreo informó haber monitoreado los 36 pendones advertidos. En virtud de lo 
antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
DISTRITO XIV 
Candidato.- Reynaldo Rodríguez Ortiz 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 

El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato , Reynaldo 
Rodríguez Ortiz por el Distrito XIV de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 487.00, (Son: 
cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M/N). En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
DISTRITO XV 
Candidato.- Blanca Estela Ayala Robles 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
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El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato, Blanca Estela 
Ayala Robles por el Distrito XV  de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 1,856.00, (Son: un 
mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M/N) según parte  de la factura, corresponde a 20 pendones 
de los cuales la Comisión de Monitoreo informó haber monitoreado los 2 pendones advertidos. En virtud de lo 
antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
DISTRITO XVI 
Candidato.- Martín Duarte Carrizoza 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato, Martín Duarte 
Carrizoza por el Distrito XVI  de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 7,888.00 (Son: siete 
mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M/N). En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria 
de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 

 
DISTRITO XVII 
Candidato.- Javier Sandoval Emiliano 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de facturas y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Javier 
Sandoval Emiliano por el Distrito XVII de la propaganda en espacios públicos por las cantidades de $ 487.00, 
(Son: cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M/N) y $3,944.00, (Son:  tres mil novecientos cuarenta y 
cuatro pesos 00/100 M/N), correspondiente a 1 lona y 2 bardas respectivamente; citadas cantidades forman 
parte de las facturas exhibidas. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
concluye como solventada esta irregularidad. 
 
DISTRITO XIX 
Candidato.- Miguel Lagarda Flores 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Miguel 
Lagarda Flores por el Distrito XIX  de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $487.00. En 
virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta 
irregularidad. 
 
DISTRITO XX 
Candidato.- Wilfredo Ruiz Ibarra 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Wilfredo Ruiz 

Ibarra por el Distrito XX de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 3,712.00 (Son: tres mil 
setecientos doce pesos 00/100 M/N), según parte de la factura, corresponde a 40 pendones de los cuales la 
Comisión de Monitoreo informó haber monitoreado los 19 pendones advertidos. En virtud de lo antes 
expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 

 
CAMPAÑA PARA AYUNTAMIENTOS  EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES IGUAL O MAYOR A 
100 MIL HABITANTES. 
 
MUNICIPIO DE CAJEME 
Candidato.- Ascensión López Duran 
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Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Ascensión 
López Duran por el Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, de la propaganda en espacios públicos por la 
cantidad de $ 11,832.00 (Son: once mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M/N). En virtud de lo antes 
expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE NAVOJOA 
Candidato: Hildelisa González Morales.  
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de facturas y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Hildelisa 
González Morales por el Municipio de Navojoa, de la propaganda en espacios públicos por las cantidades de $ 
487.00 (Son: cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M/N) y $324.80 (Son: trescientos veinte y cuatro 
pesos 80/100 M/N) correspondiente a 1 lona y 1 poster respectivamente; citadas cantidades forman parte de 

la factura exhibida. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como 
solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE NOGALES 
Candidato: Francisco Javier Mendívil Estrada.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Francisco 
Javier Mendívil Estrada por el Municipio de Nogales, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de 
$ 487.00 (Son: Cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M/N). En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 
Candidato: Petra Santos.  
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Petra Santos 
por el Municipio de San Luis Rio Colorado Francisco, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de 
$ 30,000.00 (Son: treinta mil pesos 00/100 M/N). En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE AGUA PRIETA 
Candidato: Erick Eli Martínez Noriega.  
 
Monitoreo de Propaganda en Medios Diferentes a la Radio y Televisión  
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Erick Eli 
Martínez Noriega por el Municipio de Agua Prieta, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 

10,440.00 (Son: diez mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M/N). En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
CAMPAÑA PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACION ES MENOR A 100 MIL 
HABITANTES. 
 
MUNICIPIO DE ACONCHI 
Candidato: Francisco Javier García López. 
 
Monitoreo  de Propaganda en Espacios Públicos 
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El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Francisco 
Javier García López por el Municipio de Aconchi, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de 
$1,856.00 (Son: un mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M/N), según parte de la factura, 
corresponde a 20 pendones de los cuales la Comisión de Monitoreo informó haber monitoreado los 7 
pendones advertidos. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como 
solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE ALAMOS 
Candidato: José Juan Corrales Mendívil.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de facturas y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato José Juan 
Corrales Mendívil por el Municipio de Álamos, de la propaganda en espacios públicos por las cantidades de $ 
4,640.00 (Son: cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M/N) y $ 7,888.00 (Son: siete mil ochocientos 

ochenta pesos 00/100 M/N), correspondiente a 50 pendones y 4 bardas respectivamente; citadas cantidades 
forman parte de la factura exhibida. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE ALTAR 
Candidato: Martín Francisco Javier López Cañez. 
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de facturas y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Martín 
Francisco Javier López Cañez por el Municipio de Altar, de la propaganda en espacios públicos por las 
cantidades de $ 1,972.00 (Son: un mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M/N) y $ 2,923.20 (Son:  dos 
mil novecientos veinte y tres pesos 00/100 M/N) correspondiente a 1 barda y 1anuncio espectacular 
respectivamente; citadas cantidades forman parte de la factura exhibida. En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE BACANORA 
Candidato: Belisario Pacheco Galindo.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Belisario 
Pacheco Galindo por el Municipio de Bacanora , de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de 
$1,856.00 (Son: un mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M/N), según parte de la factura, 
corresponde a 20 pendones de los cuales la Comisión de Monitoreo informó haber monitoreado los 8 
pendones advertidos. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como 
solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE CUMPAS 
Candidato: Juan Diego Urías Varela.  

 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Juan Diego 
Urías Varela por el Municipio de Cumpas, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 1,972.00 
(Son: un mil novecientos setenta y dos 00/100 M/N). En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria 
de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
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MUNICIPIO DE EMPALME 
Candidato: Benjamín Espericueta Barraza.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Benjamín 
Espericueta Barraza por el Municipio de Empalme, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 
45,356.00 (Son:  cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 M/N). En virtud de lo antes 
expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE ETCHOJOA 
Candidato: Joel Mario González Ibarra.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de facturas y 

documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Joel Mario 
González Ibarra por el Municipio de Etchojoa de la propaganda en espacios públicos por las cantidades de 
$23,664.00 (Son: veinte y tres mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M/N) y $ 1,948.80 (Son: un mil 
novecientos cuarenta y ocho pesos 80/100 M/N) correspondiente a 12 barda y 3 anuncio espectacular 
respectivamente; citadas cantidades forman parte de la factura exhibida. En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE IMURIS 
Candidato: Jesús Nicolás Martínez Rosas.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Jesús Nicolás 
Martínez Rosas por el Municipio de Ímuris, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 
1,972.00 (Son: un mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M/N). En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE MAZATAN 
Candidato: José Heberto Burruel Córdova.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato José Heberto 
Burruel Córdova por el Municipio de Mazatan de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 
487.20 (Son: cuatrocientos ochenta y siete pesos 20/100 M/N). En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE ROSARIO DE TESOPACO 
Candidato: Jesús Benjamín Soto Beltrán.  
 

Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Jesús 
Benjamín Soto Beltrán por el Municipio de Rosario de Tesopaco, de la propaganda en espacios públicos por la 
cantidad de $ 1,948.00 (Son: un mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M/N). En virtud de lo antes 
expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE MAGDALENA 
Candidato: Julio Cesar Bustamante Siqueiros.  
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Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de facturas y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Julio Cesar 
Bustamante Siqueiros por el Municipio de Magdalena, de la propaganda en espacios públicos por las 
cantidades de $ 2,784.00 (Son: dos mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M/N) y $ 974.00 (Son: 
novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M/N) correspondiente a 30 pendones y 2 lonas; citadas cantidades 
forman parte de la factura exhibida. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE SAN IGANCIO RIO MUERTO 
Candidato: Enrique Molinar Alcántar.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de facturas y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Enrique 

Molinar Alcántar por el Municipio de San Ignacio Rio Muerto  de la propaganda en espacios públicos por las 
cantidades de $ 9,860.00 (Son: nueve mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M/N) , $ 649.60 (Son: 
seiscientos cuarenta y nueve pesos 60/100 M/N) y $ 1,856.00 (Son: un mil  ochocientos cincuenta y seis 
pesos 00/100 M/N), correspondiente a 5 bardas, 2 cartel y  20 pendones; citadas cantidades forman parte de 
la factura exhibida. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como 
solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS 
Candidato: Ana Lourdes Quiroga.  
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Ana Lourdes 
Quiroga por el Municipio de San Felipe de Jesús, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 
1,299.20 (Son: un mil doscientos noventa y nueve pesos 20/100 M/N). En virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 
MUNICIPIO DE TEPACHE 
Candidato: Rodolfo Solórzano Tapia.  
 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
 
El Partido de la Revolución Democrática, en respuesta a esta observación, adjunta copia de factura y 
documentos contables que muestran el registro en la contabilidad de la campaña del candidato Rodolfo 
Solórzano Tapia por el Municipio de Tepache, de la propaganda en espacios públicos por la cantidad de $ 
3,944.00 (Son: tres mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M/N). En virtud de lo antes expuesto, 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada esta irregularidad. 
 

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 de la Revolución Democrática 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: 
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Distritos-  
 

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

Distrito Candidato 

Gastos 
según 

Informe 
de Gastos 

de 
Campaña 

Gastos 
Determinados 

de la 
propaganda 

electoral 
advertida 

Total 
Gastos de 
Campaña 

Topes de 
Campaña 
Proceso 
Electoral 

2011-2012 

Distrito I 
Verónica Patricia Acosta 
Bracamontes  $   12,035    $   12,035   $1,015,144  

Distrito II Isaías Raúl Méndez Rojas 46,142 4,640 50,782 1,168,601 

Distrito III Martina Amada Ortiz Reyna 0  0 1,100,826 

Distrito IV Mirna Lorena Leyva Pérez 77,971 1,160 79,131 829,582 

Distrito V Carlos David Valenzuela Velásquez 0  0 1,224,105 

Distrito VI Patricia Ballesteros Ríos 30,387 4,640 35,027 1,091,144 

Distrito VII Evangelina Figueroa Loreto 0  0 1,057,407 

Distrito VIII Bárbara Gutiérrez López 0  0 1,260,380 

Distrito IX Marco Antonio Gallardo Galaz 81,363  81,363 1,227,708 

Distrito X Sandra Luz Bustamante Machado 26,907  26,907 1,073,824 

Distrito XI Carlos Chang Moreno 39,035  39,035 1,224,568 

Distrito XII María Isabel Santiago López 32,035  32,035 1,098,619 

Distrito XIII Rodolfo Lizárraga Arellano 0  0 1,066,574 

Distrito XIV Reynaldo Rodríguez Ortiz 89,875 487 90,362 945,304 

Distrito XV Blanca Esthela Ayala Robles 22,035 1,856 23,891 940,840 

Distrito XVI Martín Duarte Carrizoza 40,676 7,888 48,564 991,431 

Distrito XVII Javier Sandoval Emiliano 58,182 4,431 62,613 982,776 

Distrito XVIII Edith Roció Lauterio Araujo 1,462  1,462 1,081,771 

Distrito XIX Miguel Lagarda Flores 69,731 487 70,218 917,823 

Distrito XX Wilfredo Ruiz Ibarra 67,716 3,712 71,428 1,081,474 

Distrito XXI Juan José Lam Angulo 98,656  98,656 913,959 

 
Municipios.-  

 

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

Municipio Candidato 

Gastos 
según 

Informe 
de Gastos 

de 
Campaña 

Gastos 
Determinados 

de la 
propaganda 

electoral 
advertida 

Total 
Gastos de 
Campaña 

Topes de 
Campaña 
Proceso 
Electoral 

2011-2012 

Aconchi Francisco Javier García López  $  18,497   $           1,856  $ 20,353  $    256,151  

Agua Prieta Erick Eli Martínez Ortega 39,937 10,440 50,377 2,172,010 
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Álamos José Juan Corrales Mendívil 126,712 12,528 139,240 846,102 

Altar Martín Francisco Javier López Cañez 65,938 4,895 70,833 393,554 

Arizpe Cesar Germán Romo Pesqueira 17,578  17,578 285,254 

Bacadehuachi Jesús de la Cruz Romero Lozanía 25,261  25,261 217,779 

Bacanora Belisario Pacheco Galindo 15,782 1,856 17,638 254,061 

Bacerac Humberto Vázquez Valencia 18,127  18,127 224,048 

Bacoachi Rosendo López Dávalos  36,204  36,204 231,983 

Bácum Miguel Ángel Aboyte Limón 32,035  32,035 765,938 

Banamichi Juan Francisco Peña Vindiola 18,237  18,237 229,500 

Benito Juárez Olegario Carrillo Meza 52,035  52,035 687,742 

Benjamín Hill Jorge Luis Portillo Carrillo 0  0 323,626 

Caborca Gladys Rita Isabel Murillo Ozuna 61,441  61,441 2,080,065 

Cajeme Ascensión López Duran 285,601 11,832 297,433 10,134,330 

Cananea Ramón Tapia Ochoa 61,087  61,087 1,056,340 

Carbó Octavio Castillo Rodríguez 17,937  17,937 298,036 

Cumpas Juan Diego Urías Varela 51,360 1,972 53,332 380,168 

Divisaderos María Clariza Acuña Acuña 20,515  20,515 214,356 

Empalme Benjamín Espiricueta Barraza 173,675 45,356 219,031 1,506,316 

Etchojoa Jose´Mario González Ibarra 230,638 25,613 256,251 1,591,448 

Fronteras Jesús Arturo Romero Trujillo 6,036  6,036 386,588 

Gral. Plutarco 
E. Calles Octavio Celaya Ortiz 22,035  22,035 531,140 

Guaymas Lino Martín Ruíz Coronel 147,912  147,912 3,730,688 

Hermosillo María Antonieta Laso López 465,736  465,736 17,523,295 

Huachinera Tomás Romero Ramírez 24,668  24,668 219,992 

Huatabampo Rafael Orduño Valdez 202,016  202,016 2,069,192 

Imuris Jesús Nicolás Martínez Rosas 61,375 1,972 63,347 491,436 

La Colorada Armando Enrique Rodríguez Valencia 24,654  24,654 270,204 

Magdalena de 
Kino Julio Cesar Bustamante Siqueiros 54,874 3,758 58,632 943,256 

Mazatan José Heberto Burruel Córdova 19,290 487 19,777 229,440 

Moctezuma Martín Humberto Pacheco Valencia 17,523  17,523 317,840 

Naco Carlos Martín Osuna Bustamante 19,598  19,598 339,464 

Nacozari de 
Garcia Samuel Josafath Nevarez Araujo 57,415  57,415 524,504 

Navojoa Hidelisa González Morales 268,861 812 269,673 3,891,047 

Nogales Francisco Javier Mendívil Estrada 178,295 487 178,782 5,889,191 

Opodepe Dagoberto Martínez Valenzuela 5,005  5,005 267,296 

Puerto Peñasco Cuauhtémoc Labastida Rubio 70,617  70,617 1,525,758 

Quiriego Manuel de Jesús Rojas Juzaino 22,088  22,088 295,218 

Rosario de 
Tesopaco Jesús Benjamín Soto Beltrán 12,180 1,948 14,128 348,641 
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S.L.R.C. Petra Santos Ortiz 154,397 30,000 184,397 375,625 

Sahuaripa Luis Montes Castillo 31,422  31,422 199,699 

San Felipe de J. Ana Lourdes Quiroga Navarro 19,676 1,299 20,975 511,512 

San Ignacio Rio 
M. Enrique Molina Alcántar 108,952 12,366 121,317 206,212 

San Miguel de 
H. Jesús Alfredo Celaya Cañez 21,546  21,546 336,012 

Santa Ana Mario Alberto Rodríguez Corona 56,606  56,606 602,580 

Santa Cruz Jesús Ignacio Zazueta Porchas 26,067  26,067 225,744 

Soyopa Gerardo Moreno Carrillo 24,533  24,533 272,564 

Tepache Rodolfo Solórzano Tapia 23,995 3,944 27,939 240,492 

Trincheras Mario Ibarra Hurtado 0  0 238,768 

Ures Jesús Eduardo Ibarra Navarro 58,110  58,110 480,592 

Yecora Lucio Medina Melendres 10,005  10,005 339,192 

 
Ahora bien esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que los gastos realizados por el Partido de la 
Revolución Democrática, No rebasaron los topes de gastos de las campañas del proceso electoral 2011-2012, 
calculados y aprobados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
VII.- Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
gastos de campaña del  proceso electoral 2011-2012 presentados por el Partido de la Revolución Democrática, 
se concluye que el partido político solventó las irregularidades notificadas, por lo que se aprueba sin salvedad 
alguna los informes de mérito. 
 
Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción IV, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Sonora, 1, 3, 19 fracción II, 23 fracciones I y X, 33, 36, 37, 69, 70, 94 fracción I, 98 
fracciones I, XI, XXIII y XLV, 174, 180, 196, 209, 210, 215, 367, 368, y demás relativos y aplicables del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, III, V, VI, VII y X, 45 fracciones III, IV, VI y X del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 137, 148, 173, 174 y 177 del Reglamento para la 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos,  se emite el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral para el Estado de Sonora establecen que dicha 
normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la función electoral los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del citado 
Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
SEGUNDO. Que en términos de la fracción III del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora es 
competencia de la Comisión Ordinaria de Fiscalización elaborar un dictamen sobre informes de gastos de 
campaña del proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido de la Revolución Democrática.  
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en términos del artículo 37 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora y el artículo 26 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales procedió a la 
revisión de los informes presentados por el Partido de la Revolución Democrática en los términos del punto 3 
del cuerpo del presente dictamen. 
 
CUARTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012, presentados por el Partido Político de la Revolución Democrática, se encontró 
que solventaron las observaciones que les hizo la Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo cual se concluye 
que se aprueban sin salvedad alguna los informes de mérito. 
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QUINTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se someta a la consideración del Pleno 
del H. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión ordinaria celebrada el 
día diecinueve de diciembre del año dos mil doce y firman para constancia los Consejeros que intervinieron 
ante el Director Ejecutivo de Fiscalización en funciones de Secretario que autoriza y da fe.  CONSTE.- 
 

36.- Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en 
la revisión de los informes de gastos de campaña del proceso electoral 
2011-2012 presentados por el Partido de la Revolución Democrática, se 
concluye que el partido político solventó las irregularidades notificadas, por 
lo que se aprueba sin salvedad alguna los informes de mérito.  
 
37.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

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

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Que en términos del artículo 171 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, es competente para resolver sobre el Dictamen que presenta la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes integrales 
de gastos de campaña electoral de Diputados y ayuntamientos, y que 
corresponden al Partido de la Revolución Democrática.  
 
SEGUNDO.-Se tienen por presentados los informes integrales de campaña 

electoral correspondientes a los Diputados y Ayuntamientos en el proceso 
electoral 2011-2012 del partido político: De la Revolución Democrática, en 
los términos de la presente resolución. 
 
TERCERO. Se tienen por presentados informes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012, al Partido Político de la Revolución 
Democrática, y solventadas las observaciones que les hizo la Comisión 
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Ordinaria de Fiscalización, señaladas en el Considerando 35 del presente 
Acuerdo, por lo cual se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los 
informes señalados, lo anterior con base a lo descrito en el considerando 36 
del presente Acuerdo.  
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes.  
 
QUINTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana así como en la página de internet del mismo 
Organismo para conocimiento general y efectos legales correspondientes. 
 

SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión ordinaria celebrada el día 
siete de Marzo del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros 
que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
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