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ACUERDO NÚMERO 23 
 

RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 

INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS Y SITUACIÓN 
PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 
DEL AÑO 2010 DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, CONVERGENCIA Y NUEVA 
ALIANZA. 
 

HERMOSILLO, SONORA,  A TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 
DOS MIL ONCE.  
 
 
- - - V I S T O para resolver en definitiva sobre el Dictamen que la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, presenta a consideración del Pleno, en relación a los Informes de 
Ingresos y egresos y Situación Patrimonial correspondiente al Primer 
Semestre del Año 2010, de los siguientes Partidos Políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza. 
  
 

R E S U L T A N D O:  
 

1. Que el día dos de octubre del año dos mil nueve, se aprobó el Acuerdo número 416 

“SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”. De dicho 
acuerdo se desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, quedando integrada de la forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez 
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Carreón, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto y Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, recayendo el cargo de Presidente en  ésta  última. 

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

3. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción I del Código Electoral 

para el Estado de Sonora, en el mes de julio del año dos mil diez los partidos políticos: 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza entregaron en tiempo y forma a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, el informe de ingresos y egresos de situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil diez. 

4.  Que la Comisión de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de Control 

Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación proporcionada de 
acuerdo con las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptadas y los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental, las que requieren que la revisión 
sea planeada, realizada y supervisada para obtener seguridad razonable de que la 
información no contiene errores importantes y que está integrada de acuerdo a lo que 
establece la Constitución Política y el Código Electoral para el Estado de Sonora. De 
igual forma se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las 
cifras del informe semestral evaluando la delimitación, identificación y las bases 
contables utilizadas.   

5.  Que de los informes presentados por los partidos políticos mencionados en el 
antecedente tercero del presente dictamen, los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
México, Convergencia y Nueva Alianza plasmaron dentro del cuerpo de los mismos, los 
ingresos y egresos efectuados en las actividades ordinarias permanentes por el primer 
semestre de 2010. 

 
6.  Que mediante oficio la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, 

comisionó al personal auditor para efectuar la revisión a los Informes de ingresos y 
egresos y de situación patrimonial del primer semestre de 2010, a los partidos 
políticos de la siguiente forma: Acción Nacional mediante oficio número DCIF/126-
2010 de fecha tres de agosto del dos mil diez, Nueva Alianza mediante oficio número 
DCIF/127/2010 de fecha tres de agosto del dos mil diez, Revolucionario Institucional 
mediante número Oficio DCIF/128/2010 de fecha tres de agosto del dos mil diez, 
Verde Ecologista de México mediante número Oficio DCIF/136/2010 de fecha once de 
agosto de dos mil diez, Convergencia número DCIF/146/2010 de fecha diecisiete de 
agosto de dos mil diez, de la Revolución Democrática mediante Oficio número 
DCIF/154/2010 de fecha veintiséis de agosto de dos mil diez. 

  
7. Que en el mes de octubre del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, notificó a los partidos políticos las irregularidades detectadas derivadas 
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de la revisión a los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de año dos mil diez, otorgándoles un plazo de 
diez días contados a partir de la fecha de la notificación para que presentaran las 
aclaraciones o rectificaciones que estimaren pertinentes en los siguientes términos: 
Acción Nacional, Verde Ecologista de México  y de la Revolución Democrática el día 
veintiocho de octubre del año en curso, en los casos de Convergencia, Revolucionario 
Institucional y Nueva Alianza, se les notificó que no se advirtieron la existencia de 
irregularidades durante el procedimiento de revisión a los informes antes citados, el 
día veintisiete de octubre respectivamente. 
  
8.- Que con fecha dos de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 

Fiscalización remite a la Comisión de Fiscalización los Informes de Ingresos y 
Egresos y Situación Patrimonial correspondientes al primer semestre de 2010, 
entregados por los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva 
Alianza, enmarcando al partido del Trabajo como pendiente de entrega de informe.  
 

Que con fecha 17 de agosto del 2010, se  comisiono al C.C.P. José de Jesús 
Ahumada Barnes, mediante oficio número CEE/DCIF/145/2010,girado por el C.P. 
Francisco Molina Abril anterior Director Ejecutivo de Control interno y Fiscalización, 
para que se presente en el local que ocupa las oficinas de la Comisión Coordinadora 
Estatal del Partido del Trabajo en el Estado de Sonora, para que lleve a cabo la 
revisión a la documentación que ampara el informe de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre del año 2010. 
 
Con fecha 19 de agosto de 2010, se levanta acta de hechos en la que intervienen el 
auditor comisionado y personal del Partido del Trabajo, para hacer constar los 
siguientes hechos: Con fecha 17 de agosto de 2010, se me otorgo oficio de No. 
CEE/DCIF/145/2010, en el cual se me comisiona , para que lleve a cabo revisión a la 
documentación que ampara el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2010, a raíz del presente oficio, me 
presento en las oficinas de el mencionado partido recibiéndole el oficio a las 14:00 
horas del día de 17 de agosto de los corrientes acto seguido me presente con la C. 
Rosario del Castillo Aguilar, a la cual le notifico el motivo de la visita y esta a su vez 
me informa que la persona encargada de atender la revisión, no se encontraba 
presente que hasta el día de mañana podría atender la misma atendiendo a lo 
manifestado por la  C. Rosario del Castillo Aguilar,   me presente el día 18 de agosto 
de 2010, y le informe a la persona de recepción que venía a continuar la revisión por 
lo que procedió a comunicarse con Bronia Edith Tapia Meza  que es la persona 
encargada de llevar los asuntos contables de ese partido misma que me comunico 
que no se encontraba la Sra.  Rosario del Castillo Aguilar,  para que autorizara la 
entrega de documentos  acto seguido se espero un tiempo la llegada de la encargada, 
después de un tiempo pertinente se me  informa  por parte de la persona de recepción 
que el Sr. Alejandro había hablado con el señor Contralor para solicitarle una prorroga 
a lo cual había accedido acto seguido me retire de las oficinas de este partido. 
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Que el día 31 de agosto de dos mil diez el Partido Político del Trabajo presentó 
documento ante este Consejo Estatal Electoral, en el cual manifiesta el envió del 
informe de gastos correspondiente al primer semestre del año dos mil diez, haciendo 
el señalamiento que había sido técnicamente imposible realizar dicha presentación 
toda vez que por ordenamiento de la Dirección Ejecutiva Nacional de ese Instituto 
Político, dicha documentación tuvo que ser enviada a la ciudad de México por motivo 
de la realización de una auditoría Interna, esto en el marco de la celebración de los 
congresos Municipales, Estatales y Nacional extraordinario a celebrarse en los meses 
de Agosto y Septiembre de 2010.       
 
En sesión celebrada por la Comisión de Fiscalización el día seis de septiembre de 
2010, se determinó después de llevar a cabo un análisis por parte de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización de la documentación presentada por el partido del trabajo, 
no era de considerarse el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2010; en consecuencia se ordeno por 
mayoría requerir al partido del Trabajo para que en un plazo de no mayor a cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente a que se lleve a cabo la notificación 
presente a la Comisión el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial del 
primer semestre de 2010.    
 
En consecuencia el día 08 de septiembre de 2010, mediante oficio número 
DCIF/161/2010,  se notificó al Partido del Trabajo dicha situación. 
 
Es por ello que el día 20 de septiembre de 2010, el C. Alejandro Moreno Esquer en su 
carácter de comisionado del Partido del Trabajo presentó escrito mediante el cual 
anexa documentación correspondiente al informe del primer semestre de 2010. 
 
El día 23 de septiembre de 2010, el Director Ejecutivo de Control Interno y de 
Fiscalización presentó ante la Comisión un escrito en donde hace consideraciones 
respecto del escrito presentado por el Partido del Trabajo y a su vez dio los elementos 
técnicos para que la comisión determinara al respecto.    
 
En sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2010, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización ordenó llevar a cabo la revisión correspondiente al primer semestre de 
2010 en el Partido del Trabajo. 
   
En sesión celebrada por la Comisión de Fiscalización el día 27 de octubre de 2010, en 
el punto de asuntos generales, se requirió la presencia del auditor comisionado, por 
parte del Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización en turno, para aclarar el 
porqué no se había continuado con el procedimiento de revisión al Partido Político del 
Trabajo, a lo cual el auditor manifestó que tenía conocimiento que no se había 
recibido la documentación por parte del partido de merito, acto seguido el 
comisionado del partido, declaró que la documentación ya había sido entregada; así 
mismo en el desarrollo de la  reunión, se volvió a instruir al auditor para que revisará 
la documentación que presentó el Partido del Trabajo.    
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Con fecha once de enero de dos mil once, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
celebró sesión, para resolver sobre el presente dictamen; sin embargo en el desarrollo 
de la sesión y antes de entrar al análisis del presente dictamen, se cuestionó al 
Director Ejecutivo de Fiscalización sobre la exclusión del Partido del Trabajo en dicho 
proyecto; manifestando el Director de Fiscalización que a la fecha no había podido 
concluir con la revisión en el Partido Político, argumentando que se reuniría con el 
comisionado del Partido en mención el día jueves 13 de enero de 2011; por lo anterior 
propuso como órgano técnico se quedará pendiente el proyecto de dictamen 
propuesto, en tanto se termine la revisión del Partido del Trabajo; por lo anterior la 
Comisión de Fiscalización acordó: decretar un receso en la sesión para reanudarla el 
día martes 18 de enero de 2011, en tanto la Dirección Ejecutiva de Fiscalización 
informará a la comisión respecto de la situación del Partido del Trabajo.   
 
En seguimiento al acuerdo a que se refiere el párrafo que antecede, el C.P. José de 
Jesús Ahumada Barnes personal auditor de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización, con fecha 18 de enero de 2011 presentó al Director Ejecutivo un 
informe con los resultados obtenidos de la revisión efectuada a la documentación 
presentada por el partido del trabajo relativa a un informe de gastos correspondiente 
al primer semestre del año dos mil diez. 
 
Con fecha del 18 de enero de 2011, se reanudó la sesión de la Comisión de 
Fiscalización, en donde el Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización 
presentó un informe con los resultados obtenidos de la revisión efectuada a la 
documentación presentada por el Partido del Trabajo relativa a un informe de gastos 
correspondiente al primer semestre del año dos mil diez; en uso de la voz la 
presidenta de la comisión no permitió se diera lectura a dicho informe, argumentando 
que era incongruente que diga que no se ha podido concluir con la revisión al Partido 
del Trabajo y que en ese momento se pretenda presentar un informe con las 
observaciones realizadas al partido político; por lo que se acordó por la Comisión de 
Fiscalización que en relación al Partido del Trabajo el proceso de revisión no se pudo 
concluir en virtud de lo que se ha descrito con antelación y con la finalidad de 
otorgarle al Partido sujeto a revisión el derecho de audiencia de que habla el artículo 
35 fracción III en relación con el artículo 37 fracción II del Código Electoral se acordó 
que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización emita un dictamen 
técnico jurídico de lo que procede respecto al estatus y al procedimiento de revisión a 
dicho instituto político.     
 
9.- En relación con el resultando séptimo, y en los términos del párrafo segundo de la 
fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, las 
notificaciones a los partidos políticos sobre las irregularidades detectadas derivadas 
de la revisión a los informes presentados, se llevaron a cabo con el objetivo de 
respetar la garantía de audiencia y otorgarle la oportunidad de que manifestaran lo 
que a sus intereses conviniera y presentaran a la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
del Consejo Estatal Electoral, la documentación con la que acrediten haber 
solventado cada una de las observaciones detectadas, ello en atención a lo 
establecido en el artículo 368 del Código Electoral Local. 



6 

 

10. En los meses de octubre y noviembre del presente año, los partidos políticos 

notificados en los términos del resultando anterior, presentaron un informe mediante 
el cual aclaran las observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización y 
en otros en su caso solventan las inconsistencias que se les observaron, siendo 
recibidos en los siguientes días: de la Revolución Democrática el día veintinueve de 
octubre, Verde Ecologista de México el día tres de noviembre, Acción Nacional el día 
doce de noviembre, todos del año dos mil diez.  

11. Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el acuerdo número 20  la 

renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral, designando al Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, para que se 
integre a la citada Comisión, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez 
Carreón.  
 
12. Que en el día 25 de noviembre de dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización notificó a los partidos políticos de mérito, las irregularidades que fueron 
debidamente subsanadas mediante sus respectivos escritos de aclaraciones y 
rectificaciones presentadas por las instituciones políticas,  así como las que no lo 
fueron, de: Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de 
México. 

 
13. Que derivado de lo que antecede, el partido político Verde Ecologista de México 

solventó la irregularidad detectada en sus informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al Primer semestre del año dos mil diez, de manera 
satisfactoria. No así en el caso de los partidos políticos: Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, ya que de estos no fueron subsanadas las observaciones: 
04, 05 y 06 en el caso de Acción Nacional y la observaciones 01, 03 y 04 del Partido 
de la Revolución Democrática.   
 
14.  Que con fecha 26 de noviembre del año dos mil diez, el Partido de la Revolución 

Democrática presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización escrito y soporte 
documental con el cual pretende subsanar las observaciones 01, 03 y 04 detectadas 
en los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año dos mil diez. 
 
15.  Que el día 20 de diciembre del año dos mil diez, el Partido Acción Nacional 

presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización escrito y soporte documental con 
el cual pretende subsanar las observaciones 04, 05 y 06 detectadas en los informes 
de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del 
año dos mil diez. Y,  

 

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 
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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 acorde a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos 
los recursos con que cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado o público 
y propondrá las sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, 
de conformidad con lo que establezca la ley.  

IV.- Que de acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral 

para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por 
el pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en 
los términos que defina el  citado Código Electoral y el Reglamento correspondiente 
que expida el Consejo Estatal Electoral. 

V.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, 
así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual forma al 
financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias permanentes, así como 
para precampañas y campañas electorales. 

VI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII  del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones legales electorales; así como vigilar que las actividades de los 
partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las disposiciones de la 
reglamentación electoral y cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos, y 
en el ámbito de su competencia, conocer y resolver de las infracciones a las 
disposiciones del mismo y aplicar las sanciones que correspondan en los términos 
establecidos en el Código en mención, conforme a lo que dispone el artículo 367.  
 
VII. Que la Legislación Electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 fracciones 
XI y XLV, prescribe como atribuciones del Consejo Estatal Electoral, proveer que lo 
relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos se desarrolle con apego 
al Código, así como proveer en la esfera de su competencia, las disposiciones 
necesarias para hacer efectivas las disposiciones del Código.  
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VIII. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia prevé que una vez 
acreditados los partidos políticos nacionales gozarán de los mismos derechos, 
obligaciones y prerrogativas, incluyendo el financiamiento público, que el dicho Código 
establece para los partidos políticos estatales. 
 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su artículo 19 

fracción II como derecho de los partidos políticos, gozar de las garantías y recibir las 
prerrogativas que el mismo ordenamiento legal les otorga y el financiamiento público 
para realizar sus actividades.  

X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es obligación 

de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar 
su acción y la conducta de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los 
ciudadanos. 

XI. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros. 

XII. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los partidos políticos 

tienen la obligación de llevar un registro contable de bienes muebles  e inmuebles que 
hayan sido adquiridos con financiamiento público estatal o federal.  

XIII. Que el diverso 35 de la normatividad electoral local en su fracción I establece que 

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

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

XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación con el artículo 

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

XVI. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del artículo 37 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
dispondrá de un plazo de hasta veinte días para elaborar un Dictamen que deberá 
presentar a la consideración del Consejo Estatal Electoral dentro de los tres días 
siguientes a su conclusión, y este resolverá lo conducente, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la fracción III del artículo 
37 de la ley electoral local. 

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

XVIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, IV, V y VIII del artículo 26 del 

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones 
y consejos distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
se encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos de partidos políticos 
para la revisión de los informes, semestrales, anuales, precampañas y campañas 
electorales y la emisión de los dictámenes correspondientes mismos que someterá a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 

XIX.- Que el artículo 46 fracción IV del Reglamento antes citado, establece que la 

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

XX. Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 

coordinación con la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, en relación 
a los Informes de Ingresos y Egresos y Situación Patrimonial correspondiente al 
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Primer Semestre del Año 2010, de los siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza, después de agotados los 
plazos a que se refiere el artículo 37, fracción I, II y III del Código Estatal Electoral, la 
Comisión de Fiscalización, presentó a consideración del CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, el dictamen que se transcribe a 
continuación: 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y EGRESOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2010 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, QUE 
PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 
APROBACIÓN. 
 
 

1.   MARCO LEGAL. 
 

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

III. Que de acorde 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 
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y propondrá las sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, 
de conformidad con lo que establezca la ley.  

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

V.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, 
así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual forma al 
financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias permanentes, así como 
para precampañas y campañas electorales. 

VI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII  del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones legales electorales; así como vigilar que las actividades de los 
partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las disposiciones de la 
reglamentación electoral y cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos, y 
en el ámbito de su competencia, conocer y resolver de las infracciones a las 
disposiciones del mismo y aplicar las sanciones que correspondan en los términos 
establecidos en el Código en mención, conforme a lo que dispone el artículo 367.  
 
VII. Que la Legislación Electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 fracciones 
XI y XLV, prescribe como atribuciones del Consejo Estatal Electoral, proveer que lo 
relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos se desarrolle con apego 
al Código, así como proveer en la esfera de su competencia, las disposiciones 
necesarias para hacer efectivas las disposiciones del Código.  
 
VIII. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia prevé que una vez 
acreditados los partidos políticos nacionales gozarán de los mismos derechos, 
obligaciones y prerrogativas, incluyendo el financiamiento público, que el dicho Código 
establece para los partidos políticos estatales. 
 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su artículo 19 
fracción II como derecho de los partidos políticos, gozar de las garantías y recibir las 
prerrogativas que el mismo ordenamiento legal les otorga y el financiamiento público 
para realizar sus actividades.  

X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es obligación 
de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar 
su acción y la conducta de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los 
ciudadanos. 
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XI. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros. 

XII. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los partidos políticos 
tienen la obligación de llevar un registro contable de bienes muebles  e inmuebles que 
hayan sido adquiridos con financiamiento público estatal o federal.  

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

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

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

XVI. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del artículo 37 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
dispondrá de un plazo de hasta veinte días para elaborar un Dictamen que deberá 
presentar a la consideración del Consejo Estatal Electoral dentro de los tres días 
siguientes a su conclusión, y este resolverá lo conducente, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la fracción III del artículo 
37 de la ley electoral local. 

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

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

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

2.  ANTECEDENTES. 

PRIMERO. Que el día dos de octubre del año dos mil nueve, se aprobó el Acuerdo 
número 416 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”. De dicho 
acuerdo se desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, quedando integrada de la forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez 
Carreón, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto y Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, recayendo el cargo de Presidente en  ésta  última. 

SEGUNDO. Que el día treinta y uno de julio del año dos mil diez, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de los 
informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año dos mil diez. 

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

CUARTO.  Que la Comisión de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Control Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación 
proporcionada de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoría generalmente 
aceptadas y los postulados básicos de contabilidad gubernamental, las que requieren 
que la revisión sea planeada, realizada y supervisada para obtener seguridad 
razonable de que la información no contiene errores importantes y que está integrada 
de acuerdo a lo que establece la Constitución Política y el Código Electoral para el 
Estado de Sonora. De igual forma se verificó la evidencia de las operaciones realizadas 
que soportan las cifras del informe semestral evaluando la delimitación, identificación y 
las bases contables utilizadas.   

QUINTO.  Que de los informes presentados por los partidos políticos mencionados en 
el antecedente tercero del presente dictamen, los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
México, Convergencia y Nueva Alianza plasmaron dentro del cuerpo de los mismos, los 
ingresos y egresos efectuados en las actividades ordinarias permanentes por el primer 
semestre de 2010, como se detalla a continuación: 

 

Financiamiento público estatal, federal y privado, de los partidos políticos          del 01 
de enero al 30 de junio de 2010 

Partido 
Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

PAN $ 11,716,606 $  1,276,711 $ 0 $ 12,993,317 

PRI 9,261,719 57 0 9,261,776 

PRD 2,356,159 412,452 565,575 3,334,186 

PVEM 2,062,638 0 194,703 2,257,341 

CONVERGENCIA 1,696,958 7,774 265,151 1,969,883 

NUEVA ALIANZA 2,624,311 22,298 0 2,646,609 

TOTAL: $ 29,718,391 1,719,292 1,025,429 $ 32,463,112 

 

Egresos aplicados por los partidos políticos  
del 01 de enero al 30 de junio de 2010 

Partido 
Egresos de 
operación 
ordinaria 

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

PAN $  6,663,452 $  481,107 $ 98,000 $  7,242,559 

PRI 7,430,627 703,373 0 8,134,000 

PRD 1,843,790 564,051 673,877 3,081,718 
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PVEM 1,669,633 108,395 0 1,778,028 

CONVERGENCIA 1,348,496 27,583 0 1,376,079 

NUEVA ALIANZA 1,225,368 89,570 0 1,314,938 

TOTAL: $  20,181,366 $ 1,974,079 $ 771,877 $  22,927,322 

 
SEXTO.  Que mediante oficio la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, 
comisionó al personal auditor para efectuar la revisión a los Informes de ingresos y 
egresos y de situación patrimonial del primer semestre de 2010, a los partidos 
políticos de la siguiente forma: Acción Nacional mediante oficio número DCIF/126-
2010 de fecha tres de agosto del dos mil diez, Nueva Alianza mediante oficio número 
DCIF/127/2010 de fecha tres de agosto del dos mil diez, Revolucionario Institucional 
mediante número Oficio DCIF/128/2010 de fecha tres de agosto del dos mil diez, 
Verde Ecologista de México mediante número Oficio DCIF/136/2010 de fecha once de 
agosto de dos mil diez, Convergencia número DCIF/146/2010 de fecha diecisiete de 
agosto de dos mil diez, de la Revolución Democrática mediante Oficio número 
DCIF/154/2010 de fecha veintiséis de agosto de dos mil diez. 

  
SÉPTIMO. Que en el mes de octubre del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, notificó a los partidos políticos las irregularidades detectadas derivadas 
de la revisión a los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de año dos mil diez, otorgándoles un plazo de 
diez días contados a partir de la fecha de la notificación para que presentaran las 
aclaraciones o rectificaciones que estimaren pertinentes en los siguientes términos: 
Acción Nacional, Verde Ecologista de México  y de la Revolución Democrática el día 
veintiocho de octubre del año en curso, en los casos de Convergencia, Revolucionario 
Institucional y Nueva Alianza, se les notificó que no se advirtieron la existencia de 
irregularidades durante el procedimiento de revisión a los informes antes citados, el 
día veintisiete de octubre respectivamente. 
  
OCTAVO.- Que con fecha dos de agosto de 2010, la Dirección Ejecutiva de Control 
Interno y Fiscalización de remite a la Comisión de Fiscalización los Informes de 
Ingresos y Egresos y Situación Patrimonial correspondientes al primer semestre de 
2010, entregados por los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 
Convergencia y Nueva Alianza, enmarcando al partido del Trabajo como pendiente de 
entrega de informe.  
 
Que con fecha 17 de agosto del 2010, se  comisiono al C.C.P. José de Jesús 
Ahumada Barnes, mediante oficio número CEE/DCIF/145/2010,girado por el C.P. 
Francisco Molina Abril anterior Director Ejecutivo de Control interno y Fiscalización, 
para que se presente en el local que ocupa las oficinas de la Comisión Coordinadora 
Estatal del Partido del Trabajo en el Estado de Sonora, para que lleve a cabo la 
revisión a la documentación que ampara el informe de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre del año 2010. 
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Con fecha 19 de agosto de 2010, se levanta acta de hechos en la que intervienen el 
auditor comisionado y personal del Partido del Trabajo, para hacer constar los 
siguientes hechos: Con fecha 17 de agosto de 2010, se me otorgo oficio de No. 
CEE/DCIF/145/2010, en el cual se me comisiona , para que lleve a cabo revisión a la 
documentación que ampara el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2010, a raíz del presente oficio, me 
presento en las oficinas de el mencionado partido recibiéndole el oficio a las 14:00 
horas del día de 17 de agosto de los corrientes acto seguido me presente con la C. 
Rosario del Castillo Aguilar, a la cual le notifico el motivo de la visita y esta a su vez 
me informa que la persona encargada de atender la revisión, no se encontraba 
presente que hasta el día de mañana podría atender la misma atendiendo a lo 
manifestado por la  C. Rosario del Castillo Aguilar,   me presente el día 18 de agosto 
de 2010, y le informe a la persona de recepción que venía a continuar la revisión por 
lo que procedió a comunicarse con Bronia Edith Tapia Meza  que es la persona 
encargada de llevar los asuntos contables de ese partido misma que me comunico 
que no se encontraba la Sra.  Rosario del Castillo Aguilar,  para que autorizara la 
entrega de documentos  acto seguido se espero un tiempo la llegada de la encargada, 
después de un tiempo pertinente se me  informa  por parte de la persona de recepción 
que el Sr. Alejandro había hablado con el señor Contralor para solicitarle una prorroga 
a lo cual había accedido acto seguido me retire de las oficinas de este partido. 
 
Que el día 31 de agosto de dos mil diez el Partido Político del Trabajo presentó 
documento ante este Consejo Estatal Electoral, en el cual manifiesta el envió del 
informe de gastos correspondiente al primer semestre del año dos mil diez, haciendo 
el señalamiento que había sido técnicamente imposible realizar dicha presentación 
toda vez que por ordenamiento de la Dirección Ejecutiva Nacional de ese Instituto 
Político, dicha documentación tuvo que ser enviada a la ciudad de México por motivo 
de la realización de una auditoría Interna, esto en el marco de la celebración de los 
congresos Municipales, Estatales y Nacional extraordinario a celebrarse en los meses 
de Agosto y Septiembre de 2010.       
 
En sesión celebrada por la Comisión de Fiscalización el día seis de septiembre de 
2010, por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, se determinó después de llevar a 
cabo un análisis por parte de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización de la 
documentación presentada por el partido del trabajo, no era de considerarse el 
informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año 2010; en consecuencia se ordeno por mayoría requerir al partido del 
Trabajo para que en un plazo de no mayor a cinco días hábiles contados a partir del 
día siguiente a que se lleve a cabo la notificación presente a la Comisión el informe de 
ingresos, egresos y situación patrimonial del primer semestre de 2010.    
 
En consecuencia el día 08 de septiembre de 2010, mediante oficio número 
DCIF/161/2010,  se notificó al Partido del Trabajo dicha situación. 
 
Es por ello que el día 20 de septiembre de 2010, el C. Alejandtro Moreno Esquer en 
su carácter de comisionado del Partido del Trabajo presentó escrito mediante el cual 
anexa documentación correspondiente al informe del primer semestre de 2010. 
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El día 23 de septiembre de 2010, el Director Ejecutivo de Control Interno y de 
Fiscalización presentó ante la Comisión un escrito en donde hace consideraciones 
respecto del escrito presentado por el partido del Trabajo y a su vez dio los elementos 
técnicos para que la comisión determinara al respecto.    
 
En sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2010, la comisión ordinaria de 
fiscalización ordenó llevar a cabo la revisión correspondiente al primer semestre de 
2010 en el Partido del Trabajo. 
   
En sesión celebrada por la comisión de fiscalización el día 27 de octubre de 2010, en 
el punto de asuntos generales, se requirió la presencia del auditor comisionado, por 
parte del Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización en turno, para aclarar el 
porqué no se había continuado con el procedimiento de revisión al Partido Político del 
Trabajo, a lo cual el auditor manifestó que tenía conocimiento que no se había 
recibido la documentación por parte del partido de merito, acto seguido el 
comisionado del partido, declaró que la documentación ya había sido entregada; así 
mismo en el desarrollo de la  reunión, se volvió a instruir al auditor para que revisará 
la documentación que presentó el Partido del Trabajo.    
 
Con fecha once de enero de dos mil once, la comisión ordinaria de fiscalización 
celebró sesión, para resolver sobre el presente dictamen; sin embargo en el desarrollo 
de la sesión y antes de entrar al análisis del presente dictamen, se cuestionó al 
Director Ejecutivo de Fiscalización sobre la exclusión del Partido del Trabajo en dicho 
proyecto; manifestando el Director de Fiscalización que a la fecha no había podido 
concluir con la revisión en el Partido Político, argumentando que se reuniría con el 
comisionado del Partido en mención el día jueves 13 de enero de 2011; por lo anterior 
propuso como órgano técnico se quedará pendiente el proyecto de dictamen 
propuesto, en tanto se termine la revisión del partido del trabajo; por lo anterior la 
comisión de fiscalización acordó: decretar un receso en la sesión para reanudarla el 
día martes 18 de enero de 2011, en tanto la Dirección Ejecutiva de Fiscalización 
informará a la comisión respecto de la situación del Partido del Trabajo.   
 
En seguimiento al párrafo que antecede, el C.P. José de Jesús Ahumada Barnes 
personal auditor de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, con fecha 
18 de enero de 2011 presentó al Director Ejecutivo un informe con los resultados 
obtenidos de la revisión efectuada a la documentación presentada por el partido del 
trabajo relativa a un informe de gastos correspondiente al primer semestre del año 
dos mil diez. 
 
Con fecha del 18 de enero de 2011, se reanudó la sesión de la Comisión de 
Fiscalización, en donde el Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización 
presentó un informe con los resultados obtenidos de la revisión efectuada a la 
documentación presentada por el partido del trabajo relativa a un informe de gastos 
correspondiente al primer semestre del año dos mil diez; en uso de la voz la 
presidenta de la comisión no permitió se diera lectura a dicho informe, argumentando 
que era incongruente que diga que no se ha podido concluir con la revisión al Partido 
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del Trabajo y que en ese momento se pretenda presentar un informe con las 
observaciones realizadas al partido político; por lo que se acordó por la Comisión de 
Fiscalización que en relación al Partido del Trabajo el proceso de revisión no se pudo 
concluir en virtud de lo que se ha descrito con antelación y con la finalidad de 
otorgarle al Partido sujeto a revisión el derecho de audiencia de que habla el artículo 
35 fracción III en relación con el artículo 37 fracción II del Código Electoral se acordó 
que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización emita un dictamen 
técnico jurídico de lo que procede respecto al estatus y al procedimiento de revisión a 
dicho instituto político.     
 
NOVENO.- En relación con el considerando anterior, y en los términos del párrafo 
segundo de la fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, dichas notificaciones se llevaron a cabo con el objetivo de respetar la 
garantía de audiencia y otorgarle la oportunidad de que manifestaran lo que a sus 
intereses conviniera y presentaran a la Comisión Ordinaria de Fiscalización del 
Consejo Estatal Electoral, la documentación con la que acrediten haber solventado 
cada una de las observaciones detectadas, ello en atención a lo establecido en el 
artículo 368 del Código Electoral Local, las cuales consistieron en las siguientes: 

 
 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

CUENTAS DE BALANCE. 

Activo Circulante 

Cuentas por Cobrar:  

Dentro de la cuenta de mayor denominada Cuentas por Cobrar, se observo un importe por 
la cantidad de $ 327,638.32 (Son: Trescientos veintisiete  mil  seiscientos treinta y ocho 
pesos 32/100 M.N.) dicho importe se desglosa en cada una de las siguientes subcuentas, tal 
como se detalla a continuación: 

Prestamos a personal.- 

Observación 1.-  

Se detectó que el partido político otorgó préstamos personales a trabajadores del mismo, los 
cuales suman la cantidad de $ 9,500.00 (Son: nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.), y la 
fecha de la revisión la contabilidad no refleja que se haya aplicado de descuento alguno por 
este concepto que muestre la recuperación de los recursos por financiamiento público y 
privado destinados para la realización de actividades ordinarias permanentes, infringiendo el 
Artículo 28 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice “Los 
partidos tendrán derecho al financiamiento público, tanto para sus actividades ordinarias 
permanentes como para campañas electorales”.      .  

A continuación, se presenta la integración de la cantidad señalada: 

 

Póliza de Egresos  

Nombre del Trabajador 

 

    Importe 

 

 Antigüedad Número Fecha 

5780 20-03-2009 Justo Trujillo $  5,000.00 1 año, 3 meses 

10196 15-09-2009 Mario Calderón Rivera     4,500.00 9 meses 



19 

 

  Total: $  9,500.00  

  

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar el motivo por el cual no se refleja en la contabilidad la 
aplicación de descuentos a los trabajadores que se detallan en el cuadro anterior, así mismo 
tendrá que remitir los documentos que muestren la situación actual que guardan los saldos 
sujetos a en esta irregularidad, de igual manera las acciones o medidas encaminadas a la 
aplicación inmediata y registro de los descuentos que se origen por los préstamos otorgados 
al personal adscrito a esa institución Política.   

 

Gastos por comprobar. 

Observación 2.- 

Se determino que en esta cuenta existen ex trabajadores y militantes del partido político con 
saldos pendientes de comprobar, los cuales suman la cantidad de $234,308.28 (Son: 
Doscientos treinta y cuatro mil trescientos ocho pesos 28/100 M.N.), debido a que se les 
otorgaron recursos para la realización de actividades ordinarias permanentes en los 
ejercicios anteriores, y a la fecha de la revisión carecen del soporte documental que 
justifique y acredite la aplicación del gasto, infringiendo el postulado de contabilidad 
gubernamental denominado Revelación Suficiente que a su letra dice “los estados 
financieros deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera del ente”. A continuación se presenta la integración del importe antes 
descrito:   

 

No. Nombre Saldo al  
30-06-2010 

Ex-trabajadores:   

1 Karla Mariana Durazo    $   33,210.11  

2 Víctor Ramírez Aguilar         31,813.61  

3 Alejandro Félix Cañez         27,609.43  

4 Rolando Gutiérrez Armendáriz         21,921.25  

5 Julio Cesar Frías         20,982.15  

6 Carlos Espinosa Guerrero         14,200.00  

7 Jesús Manuel Enríquez Romo         11,909.28  

8 Guillermo Robles Espinoza         10,204.05  

9 José Carmona R.           8,401.68  

10 José Enrique Reina Lizárraga           8,369.91  

11 Julio Gutiérrez Acuña           8,076.00  

12 Ignacio Molina Gracia           7,345.00  

13 Marisela Espriella Salas           4,694.37  

14 Marco Antonio Ortega Verdugo           2,260.52  

15 Evelyn Ruiz Beltrán           2,094.00  

16 Ana Luisa Ávila Moreno           1,795.06  

17 Ramón Moreno Dávila           1,500.00  

18 Varios (9 Ex trabajadores)           1,042.71  



20 

 

  Subtotal:   $  217,429.13  

 
Militantes:   

1 José Aguilar       $  4,792.27  

2 Abraham Abdala Hal           2,200.00  

3 Ventura Martínez G           2,186.00  

4 Mónica Robles Manz           2,160.47  

5 Julián Abraham Cas           1,980.00  

6 Javier Bustos Álvarez           1,670.00  

7 Luis Enrique Terra              737.50  

8 Pablo Avilés Soto              600.00  

9 Karla López Valencia              352.00  

10 Karla Fernanda Ochoa              200.91  

  Subtotal:     $  16,879.15 

  Total:   $ 234,308.28 

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá remitir copia de los documentos ante esta Comisión de Ordinaria 
Fiscalización, que muestren la correcta comprobación de los recursos otorgados a las 
personas antes descritas, ó en su caso copia de las fichas de depósito en las cuentas 
bancarias de la institución política, que orienten la recuperación en dinero de los saldos 
señalados en la presente irregularidad. En lo sucesivo se tendrán que implementar medidas 
en caminadas a la correcta y comprobación de los recursos otorgados para la realización de 
actividades ordinarias permanentes que efectúan los trabajadores y militantes del partido en 
comento.    

 

Observación 3.- 

Se determino que existen en esta cuenta saldos de dos trabajadores que suman la cantidad 
de $ 35,554.67 (Son: Treinta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 67/100 M.N.) 
pendientes de comprobar, los cuales tienen una antigüedad mayor de seis de meses, 
infringiendo el postulado de contabilidad gubernamental denominado Revelación Suficiente 
que a su letra dice “los estados financieros deben incluir la información suficiente para 
mostrar amplia y claramente la situación financiera del ente”, mismos que a continuación de 
presentan: 

 

 

 

 

 

 

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá remitir copia de los documentos ante esta Comisión de Ordinaria 
Fiscalización, que muestren la correcta comprobación de los recursos otorgados a las 
personas antes descritas, ó en su caso copia de las fichas de depósito en las cuentas 

No. Nombre  
Saldo al 

30-06-2010 
Saldo al 

31-12-2009 

1 Czarina Oloño Mora      $ 1,179.00       $ 1,179.00  

2 Cristina Rodríguez Alcantar 34,375.67 35,384.72 

  Total:    $ 35,554.67 $  36,563.72 
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bancarias de la institución política, que orienten la recuperación en dinero de los saldos 
señalados en la presente irregularidad. En lo sucesivo se tendrán que implementar medidas 
en caminadas a la correcta y comprobación de los recursos otorgados para la realización de 
actividades ordinarias permanentes que efectúan los trabajadores y militantes del partido en 
comento.    

 

Municipios. 

Observación 4.-  

Se determino que existen en la subcuenta municipios, saldos que suman la cantidad de $ 
48,275.37 (Son: Cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco pesos 37/100 M.N.) 
pendientes de comprobar, los cuales tienen una antigüedad mayor de seis, infringiendo el 
postulado de contabilidad gubernamental denominado Revelación Suficiente que a su letra 
dice “los estados financieros deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y 
claramente la situación financiera del ente”, mismos que a continuación de presentan: 

 

 

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá remitir copia de los documentos ante esta Comisión de Ordinaria 
Fiscalización, que muestren la correcta comprobación de las personas responsables de 
recibir, aplicar y destinar los recursos otorgados para los municipios señalados, ó en su caso 
copia de las fichas de depósito en las cuentas bancarias de la institución política, que 
orienten la recuperación en dinero de los saldos observados en la presente irregularidad. En 
lo sucesivo se tendrán que implementar medidas en caminadas a la correcta y 
comprobación de los recursos otorgados para la realización de actividades ordinarias 
permanentes en los municipios del Estado, donde cuente con representatividad el partido en 
comento.    

 

Proveedores 

Observación 5.- 

Se detectó que en esta cuenta, se reflejan saldos negativos, los cuales suman la cantidad 
de  $ 93,831.85 (Son: Noventa y tres mil  ochocientos treinta y un pesos 85/100 M.N) a 
cargo de los proveedores, por lo cual es de apreciarse que el partido político a efectuado 
registros de pagos superiores a las obligaciones contabilizadas correspondientes a este 
rubro; mostrando la información financiera un derecho para institución política, 
anteponiéndose con esto a la naturaleza contable de esta cuenta, infringiendo el postulado 
de contabilidad gubernamental denominado Revelación Suficiente que a su letra dice “los 
estados financieros deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente 
la situación financiera del ente”. 

No. Municipio 
Saldo al 

30-06-2010 
Saldo al 

31-12-2009 

1 Naco $ 360.00 $ 360.00 

2 Onavas 2,692.00 2,692.00 

3 Yecora 4,513.10 4,513.10 

4 Cucurpe 7,250.00 7,250.00 

5 Bacadehuachi 15,176.00 15,176.00 

6 Divisaderos 18,284.27 18,284.27 

  Total $ 48,275.37 $ 48,275.37 
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A continuación, se presenta la integración de la cantidad señalada: 

 

No. Proveedor 
saldo al  

30 de Junio del 
2010 

1 Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. -58,275.08 

2 Agrícola y Automotriz, S.A. de C.V. -9,866.27 

3 AXA Seguros S.A. de C.V. -7,021.53 

4 Servicios Informativos del Noroeste -7,000.00 

5 Gerardo José Ponce -6,673.80 

6 HDI Seguros, SA de CV -3,557.06 

7 Comunicaciones Nextel, S.A. de C.V. -988.11 

8 Cazonci Editores, S.A. de C.V -250.00 

9 Fundación Rafael Preciado -200.00 

 
 Total Saldos No Solventados $  -93,831.85 

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar de forma detallada a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización el motivo que originó que en la contabilidad se reflejen estos saldos negativos, 
así mismo tendrá que remitir un análisis minucioso de cada uno de los movimientos 
contables, el cual muestre cómo resultado la situación real de los proveedores con el partido 
de merito y de igual manera las medidas implementadas para la corrección de esta 
irregularidad con la finalidad de que la información financiera muestre la adecuada 
presentación y revelación de los estados financieros.       

Nota: Es importante señalar el hecho  de que esta irregularidad fue disminuida en su importe 
inicial debido  que el partido político, presento una serie de aclaraciones basadas en 
documentación soporte, motivo por el cual su saldo sufrió un cambio de forma decreciente 
hasta alcanzar el importe arriba señalado. 

 

Impuestos por Pagar. 

Observación 6.- 

Se determino que en esta cuenta aparecen registradas varias subcuentas por impuesto por 
pagar, las cuales suman la cantidad de $ 83,062.46 (Son: Ochenta y tres mil sesenta y dos 
pesos 46/100 M.N.), mismas que se derivan de obligaciones fiscales que tiene el partido 
político, por las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado por 
concepto de servicios profesionales y arrendamientos de inmuebles y a la fecha de la 
revisión como se muestra en la contabilidad del partido, citado importe no se ha enterado ni 
pagado ante SAT (Sistema de Administración Tributaria), infringiendo lo establecido en el 
Artículo 102 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta que a su letra dice:  “Los partidos 
políticos y asociaciones políticas legalmente reconocidos, tendrán las obligaciones de 
retener y enterar el impuesto….” presentando a continuación su integración: 
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No. C o n c e p t o  
Saldo al 

30 de junio de 2010 

1 10 % ISR Retenido  $             2,000.00  

2 IVA Retenido 1,334.00 

3  ISR Retenido en Guaymas 546.35 

4  IVA Retenido en Guaymas 546.35 

5 10 % ISR Retenido 421.05 

6 IVA Retenido 421.05 

7 ISR Retención de Honorarios  22,722.32 

8 IVA Retención de Honorarios  22,367.02 

9 ISR Retención por Arrendamiento 17,891.26 

10 IVA Retención por Arrendamiento 14,765.72 

11 IVA Retenido por Fletes 47.34 

  Total:  $           83,062.46  

 
 
Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar de forma detallada a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización el motivo por el cual  la contabilidad muestra la existencia de impuestos 
retenidos  pendientes  de enterar  y pagar  ante el SAT, así mismo  deberá remitir  los 
documentos que acrediten  el debido cumplimiento  de las obligaciones fiscales  ante la 
autoridad fiscal correspondiente.       

 

Egresos: 

Observación 7.- 

Se determino que   en la cuenta de teléfonos que la póliza de diario número 58 de fecha 31 
de enero de 2010, por la cantidad de $16,328.12 (Son: Dieciséis mil trescientos veinte ocho 
pesos 12/100 M.N.), no cuenta con soporte documental que ampare el egreso registrado por 
este concepto, infringiendo el postulado de contabilidad gubernamental denominado 
Revelación Suficiente que a su letra dice “los estados financieros deben incluir la 
información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera del ente”. 

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el motivo por el 
cual la póliza de diario antes descrita, no cuenta con el soporte documental de este gasto, 
así mismo tendrá que presentar la documentación que ampare y justifique el egreso 
registrado para subsanar esta observación, y en lo futuro toda aplicación a este rubro 
deberá de contener el soporte documental en original, así mismo remitirá las acciones y 
medidas para no reincidir en esta irregularidad. 

 

Observación 8.- 

Se determino la cantidad de $ 7,513.00 (Son: Siete mil quinientos trece pesos 00/100 M.N.) 
debido a que la cuenta de teléfonos del municipio de Navojoa, el recibo original que ampara 
el registro del gasto, se encuentra a nombre del C. Jorge Rogelio Rodríguez Gómez, 
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propietario del inmueble que se arrenda para las oficinas que ocupa el Comité Municipal de 
ese Municipio.        

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá de realizar las gestiones necesarias para regularizar este 
señalamiento, remitiendo copia a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización de los 
documentos que muestren las acciones llevadas a cabo para la Solventación de la misma.  

 

Observación 9.- 

Se determino en la cuenta de Impresos que la póliza de diario número 125 de fecha 30 de 
abril de 2010, por la cantidad de $5,510.00 (Son: Cinco mil quinientos diez pesos 00/100 
M.N.), no cuenta con soporte documental que ampare el egreso registrado por este 
concepto, infringiendo el postulado de contabilidad gubernamental denominado Revelación 
Suficiente que a su letra dice “los estados financieros deben incluir la información suficiente 
para mostrar amplia y claramente la situación financiera del ente”. 

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el motivo por el 
cual la póliza de diario antes descrita, no cuenta con el soporte documental de este gasto, 
así mismo tendrá que presentar la documentación que ampare y justifique el egreso 
registrado para subsanar esta observación, y en lo futuro toda aplicación a este rubro 
deberá de contener el soporte documental en original, así mismo remitirá las acciones y 
medidas para no reincidir en esta irregularidad. 

 

Observación 10.- 

Se determino en la cuenta de Materiales de Aseo y Limpieza que la póliza de diario número 
17 de fecha 31 de mayo de 2010, por la cantidad de $2,293.49 (Son: Dos mil doscientos 
noventa y tres 49/100 M.N.), no cuenta con soporte documental que ampare el egreso 
registrado por este concepto, infringiendo el postulado de contabilidad gubernamental 
denominado Revelación Suficiente que a su letra dice “los estados financieros deben incluir 
la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera del ente”. 

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el motivo por el 
cual la póliza de diario antes descrita, no cuenta con el soporte documental de este gasto, 
así mismo tendrá que presentar la documentación que ampare y justifique el egreso 
registrado para subsanar esta observación, y en lo futuro toda aplicación a este rubro 
deberá de contener el soporte documental en original, así mismo remitirá las acciones y 
medidas para no reincidir en esta irregularidad. 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

 
CUENTAS DE BALANCE 

 
ACTIVO CIRCULANTE 

 
Bancos: 
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Observación 1.-  
 
Se observo la cantidad de $ 10,665.16 (Son: Diez mil seiscientos sesenta y cinco  pesos 16/100 M.N.) 
por concepto de cheques en tránsito, según  conciliación bancaria al 30 de junio de 2010 de los cuales 
no se nos proporcionaron evidencia que acredite la cancelación de los mismos, tal como se muestra a 
continuación: 
 
 

FECHA CHEQUE CONCEPTO IMPORTE 

2009 9449 Pago de nomina  $    2,777.69  

2009 9723 Pago de nomina        2,332.09  

2009 9722 Pago de nomina        2,777.69  

2009 9713 Pago de nomina        2,777.69  

    TOTAL  $  10,665.16  

 
Medida de Solventación: 
 
El Partido político deberá de aclarar, justificar y comprobar satisfactoriamente los motivos o razones por 
los cuales estos cheques, motivo de esta observación aun se encuentran en tránsito, mismo que 
corresponden al ejercicio de 2009, así mismo deberá de enviar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
los documentos y aclaraciones correspondientes,   con el propósito de considerar subsanada dicha 
observación y en lo futuro deberá de implementar políticas de operación, encaminadas a evitar este 
tipo de situaciones.  
 
 
Observación 2.- 
 
El Partido político no exhibió físicamente al personal auditor la documentación soporte que acredite de 
manera fehaciente el pago por concepto de cuotas obrero patronal, mediante las liquidaciones 
correspondientes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Medida de Solventación: 
 
El Partido político deberá de aclarar, justificar y comprobar satisfactoriamente los motivos o razones por 
loa cuales no contaba con los documentos motivo de esta observación; con el propósito de considerar 
solventada la observación en mención deberá turnar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la 
documentación comprobatoria que acredite dicha observación, esto con la finalidad de considerar 
solventada dicha observación, así como deberá proceder a establecer las medidas que considere 
pertinentes, con la finalidad de evitar este tipo de situaciones. 
 
 
 
Observación 3.- 
 
Se determina la cantidad de $ 4,000.00 (Son: Cuatro mil pesos 00/100) por concepto de pago 
arrendamiento de inmuebles mismo que no cuenta con el soporte documental correspondiente, que 
acredite  el gasto realizado, según lo muestra la póliza de egresos numero 38 de fecha 11 de febrero 
del 2010. 
 
Medida de Solventación: 
 
El Partido político deberá de aclarar, justificar y comprobar satisfactoriamente los motivos o razones por 
los cuales el gasto realizado, carece de documentación soporte la cual permita comprobar el gasto 
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efectuado  así mismo se recomienda enviar copia fotostática del documento anteriormente citado,  a la 
Comisión de Fiscalización, esto con la finalidad de considerar subsanado dicha irregularidad.  
 
 
Observación 4.- 
 
Se determino la cantidad de $ 4,200.00 (Son: Cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.) por concepto 
de arrendamientos en especie, la cual carece de soporte documental, que acredite la erogación 
efectuada, según lo muestran la póliza de egresos número 59 del 18 de Junio del 2010. 
 
Medida de Solventación: 
 
El Partido político deberá de aclarar, justificar y comprobar satisfactoriamente  los motivos o razones 
por los cuales el gasto realizado, carece de documentación soporte la cual permita comprobar el gasto 
efectuado, así mismo se recomienda enviar copia fotostática del documento anteriormente citado, a la 
Comisión Ordinaria  de Fiscalización, esto con la finalidad de considerar subsanado dicha irregularidad. 
  
 
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

 

Observación 1.- 

 
Gastos para Actividades Especificas/Alimentación. 
 
Se observa la cantidad de $ 16,500 (Son: Dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N. por concepto de 
registro erróneo los cuales fueron registrados en la cuenta de actividades especificas debiendo de 
haberse registrado en la cuenta de Servicios generales, subcuenta fomento deportivo, según 
información contenida en la factura 285 del 27 de mayo de 2010 del proveedor Larios Consultores y 
Asociados S.C. 
 

Medida de Solventación.  

 
Se recomienda hacer a la brevedad posible la reclasificación contable correspondiente, y una vez 
realizada dicha reclasificación proceder a remitir a esta Comisión de Fiscalización copia de la póliza 
que muestra  el asiento contable sugerido, esto con el propósito de dar por solventada dicha 
observación y al mismo tiempo con la finalidad de que la información presentada en los estados 
financieros  sea clara y confiable, además se recomienda proceder a la elaboración de políticas 
encaminadas a evitar este tipo de observaciones. 

 

DÉCIMO. En los meses de octubre y noviembre del presente año, los partidos 
políticos notificados en los términos del resultando anterior, presentaron un informe 
mediante el cual aclaran las observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización y en otros en su caso solventan las inconsistencias que se les 
observaron, siendo recibidos en los siguientes días: de la Revolución Democrática el 
día veintinueve de octubre, Verde Ecologista de México el día tres de noviembre, 
Acción Nacional el día doce de noviembre, todos del año dos mil diez.  

DÉCIMO PRIMERO. Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el 
acuerdo número 20  la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
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del Consejo Estatal Electoral, designando al Consejero Ingeniero Fermín Chávez 
Peñuñuri, para que se integre a la citada Comisión, en sustitución de la Consejera 
Maestra Hilda Benítez Carreón.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en el día 25 de noviembre de dos mil diez, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización notificó a los partidos políticos de mérito, las irregularidades 
que fueron debidamente subsanadas mediante sus respectivos escritos de 
aclaraciones y rectificaciones presentadas por las instituciones políticas,  así como las 
que no lo fueron, de: Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde 
Ecologista de México. 

 
DÉCIMO TERCERO. Que derivado de lo que antecede, el partido político Verde 
Ecologista de México solventó la irregularidad detectada en sus informes de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondiente al Primer semestre del año dos mil 
diez, de manera satisfactoria. No así en el caso de los partidos políticos: Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, ya que de estos no fueron subsanadas las 
observaciones: 04, 05 y 06 en el caso de Acción Nacional y la observaciones 01, 03 y 
04 del partido de la Revolución Democrática.   
 
DÉCIMO CUARTO.  Que con fecha 26 de noviembre del año dos mil diez, el Partido 
de la Revolución Democrática presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
escrito y soporte documental con el cual pretende subsanar las observaciones 01, 03 
y 04 detectadas en los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año dos mil diez. 
 
DÉCIMO QUINTO.  Que el día 20 de diciembre del año dos mil diez, el Partido Acción 
Nacional presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización escrito y soporte 
documental con el cual pretende subsanar las observaciones 04, 05 y 06 detectadas 
en los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año dos mil diez. 
 

 
3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y EGRESOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE  DEL 2010 
 
A.- Los partidos políticos en términos del artículo 35 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora presentaron ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
tiempo y forma los informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial del 
primer semestre de 2010, de los cuales se desprende los importes de los ingresos y 
egresos como se detalla a continuación:  

 
Informe de Ingresos, Egresos y Situación Patrimonial  

Correspondiente al primer semestre del año 2010 
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Financiamiento público estatal, federal y privado, de los partidos políticos  
del 01 de enero al 30 de junio de 2010 

Partido 
Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

PAN $ 11,716,606 $  1,276,711 0 $ 12,993,317 

PRI 9,261,719 57 0 9,261,776 

PRD 2,356,159 412,452 565,575 3,334,186 

PVEM 2,062,638 0 194,703 2,257,341 

CONVERGENCIA 1,696,958 7,774 265,151 1,969,883 

NUEVA ALIANZA 2,624,311 22,298 0 2,646,609 

TOTAL: $ 29,718,391 1,719,292 1,025,429 $ 32,463,112 

 

Egresos aplicados por los partidos políticos  
del 01 de enero al 30 de junio de 2010 

Partido 
Egresos de 
operación 
ordinaria 

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

PAN $  6,663,452 $  481,107 $ 98,000 $  7,242,559 

PRI 7,430,627 703,373 0 8,134,000 

PRD 1,843,790 564,051 673,877 3,081,718 

PVEM 1,669,633 108,395 0 1,778,028 

CONVERGENCIA 1,348,496 27,583 0 1,376,079 

NUEVA ALIANZA 1,225,368 89,570 0 1,314,938 

TOTAL: $  20,181,366 $ 1,974,079 $ 771,877 $  22,927,322 

 

B.- La Comisión Ordinaria de  Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de 
Control Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión de los informes y 
documentación proporcionada por los partidos políticos, misma que se efectuó de 
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren 
que la revisión sea planeada, realizada y supervisada para así obtener seguridad 
razonable de que la información no contiene errores importantes y que está amparada 
con las bases legales aplicables. 

C.- Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras de 
los informes de los recursos que dispusieron en el periodo sujeto a revisión, así como 
su monto, origen, aplicación y destino; evaluando la delimitación, identificación y las 
bases de contables utilizadas  de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 
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D.- La procedimiento de revisión a los informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de dos mil diez, fue practicada por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización en base a los antecedentes que se describen en 
el cuerpo del presente dictamen así como las siguientes consideraciones legales y 
fácticas:  

3.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

I.- Que el día treinta y uno de julio del año dos mil diez,  el Partido Acción Nacional 
presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente 
al primer semestre de 2010 donde se desprende lo siguiente: 

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 11,716,606 $ 1,276,711 $ 0 $ 12,993,317 

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas Transferencias 

Total de 
Egresos 

$ 6,663,452 $ 481,107 $ 98,000 $ 7,242,559 

II. Que el día veintisiete de octubre del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las irregularidades detectadas en 
los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre de 2010, presentado por el Partido Acción Nacional. 

III. Que con fecha de veintiocho de octubre del año dos mil diez, se notificó al Partido 
Acción Nacional las observaciones que se efectuaron al informe descrito en el punto 
anterior, mediante oficio no. CF-141/2010 otorgándosele un plazo de 10 días hábiles 
para efectos de aclarar las observaciones requeridas, lo anterior para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II párrafo primero del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

IV. Que con fecha doce de noviembre del año dos mil diez, el Partido Acción Nacional 
presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar las 
observaciones que fueron notificadas y en cumplimiento al artículo 37 fracción II 
segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece que 
la Comisión de Fiscalización podrá solventar las irregularidades e inconsistencias que 
así procedan, notificará al partido, alianza o coalición las irregularidades e 
inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron por esta Comisión de 
Fiscalización. 
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V.- Que el día veintitrés de noviembre del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización aprobó por unanimidad de votos el proyecto de notificación para el 
partido Acción Nacional, que contiene las irregularidades e inconsistencias que 
procedieron solventarse, así como las que no lo fueron.  
 
VI. Que con fecha de veinticinco de noviembre del año dos mil diez, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio no. CF-
165/2010, las observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas por 
dicho partido político mediante su respectivo escrito de aclaraciones, así como las que 
no lo fueron, en atención a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción II del 
artículo 37 de la ley electoral local.  
 

 
VII. Que con fecha de veinte de diciembre del año dos mil diez, el partido de mérito 
presentó escrito  y soporte documental ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
con el cual pretende subsanar las observaciones 04, 05 y 06 detectadas en los 
informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año dos mil diez. 
 
En seguimiento a todo lo anterior, se describen las observaciones que fueron 
subsanadas y las que no lo fueron:  

    

CUENTAS DE BALANCE. 

Activo Circulante 

Cuentas por Cobrar:  

Dentro de la cuenta de mayor denominada Cuentas por Cobrar, se observo un importe por 
la cantidad de $ 327,638.32 (Son: Trescientos veintisiete  mil  seiscientos treinta y ocho 
pesos 32/100 M.N.) dicho importe se desglosa en cada una de las siguientes subcuentas, tal 
como se detalla a continuación: 

 

Prestamos a personal.- 

Observación 1.-  

Se detectó que el partido político otorgó préstamos personales a trabajadores del mismo, los 
cuales suman la cantidad de $ 9,500.00 (Son: nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.), y la 
fecha de la revisión la contabilidad no refleja que se haya aplicado de descuento alguno por 
este concepto que muestre la recuperación de los recursos por financiamiento público y 
privado destinados para la realización de actividades ordinarias permanentes, infringiendo el 
Artículo 28 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice “Los 
partidos tendrán derecho al financiamiento público, tanto para sus actividades ordinarias 
permanentes como para campañas electorales”.      .  

A continuación, se presenta la integración de la cantidad señalada: 

 

Póliza de Egresos  

Nombre del Trabajador 

 

    Importe 

 

 Antigüedad Número Fecha 

5780 20-03-2009 Justo Trujillo $  5,000.00 1 año, 3 meses 
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10196 15-09-2009 Mario Calderón Rivera     4,500.00 9 meses 

  Total: $  9,500.00  

  

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar el motivo por el cual no se refleja en la contabilidad la 
aplicación de descuentos a los trabajadores que se detallan en el cuadro anterior, así mismo 
tendrá que remitir los documentos que muestren la situación actual que guardan los saldos 
sujetos a en esta irregularidad, de igual manera las acciones o medidas encaminadas a la 
aplicación inmediata y registro de los descuentos que se origen por los préstamos otorgados 
al personal adscrito a esa institución Política.   

 

Respuesta del Partido: Con fecha 11 de Noviembre del presente año quedo debidamente 
recuperado y registrado la deuda de los trabajadores arriba mencionados a través de las 
gestiones realizadas por nuestro Instituto Político.   

 

Anexo póliza original y copia para cotejo así como sus auxiliares correspondientes. 

 

Conclusión: Subsanada en virtud de que el partido político remite copia de las fichas de 
depósito a favor del mismo, las cuales muestran las gestiones realizadas en la recuperación 
de los préstamos otorgados de los recursos del financiamiento público y privado para la 
realización de actividades ordinarias permanentes.  

 

 

Gastos por comprobar. 

 

Observación 2.- 

 

Se determino que en esta cuenta existen ex trabajadores y militantes del partido político con 
saldos pendientes de comprobar, los cuales suman la cantidad de $234,308.28 (Son: 
Doscientos treinta y cuatro mil trescientos ocho pesos 28/100 M.N.), debido a que se les 
otorgaron recursos para la realización de actividades ordinarias permanentes en los 
ejercicios anteriores, y a la fecha de la revisión carecen del soporte documental que 
justifique y acredite la aplicación del gasto, infringiendo el postulado de contabilidad 
gubernamental denominado Revelación Suficiente que a su letra dice “los estados 
financieros deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la 
situación financiera del ente”. A continuación se presenta la integración del importe antes 
descrito:   

 

 

 

No. Nombre Saldo al  
30-06-2010 

Ex-trabajadores:   
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1 Karla Mariana Durazo    $   33,210.11  

2 Víctor Ramírez Aguilar         31,813.61  

3 Alejandro Félix Cañez         27,609.43  

4 Rolando Gutiérrez Armendáriz         21,921.25  

5 Julio Cesar Frías         20,982.15  

6 Carlos Espinosa Guerrero         14,200.00  

7 Jesús Manuel Enríquez Romo         11,909.28  

8 Guillermo Robles Espinoza         10,204.05  

9 José Carmona R.           8,401.68  

10 José Enrique Reina Lizárraga           8,369.91  

11 Julio Gutiérrez Acuña           8,076.00  

12 Ignacio Molina Gracia           7,345.00  

13 Marisela Espriella Salas           4,694.37  

14 Marco Antonio Ortega Verdugo           2,260.52  

15 Evelyn Ruiz Beltrán           2,094.00  

16 Ana Luisa Ávila Moreno           1,795.06  

17 Ramón Moreno Dávila           1,500.00  

18 Varios (9 Ex trabajadores)           1,042.71  

  Subtotal:   $  217,429.13  

 
Militantes:   

1 José Aguilar       $  4,792.27  

2 Abraham Abdala Hal           2,200.00  

3 Ventura Martínez G           2,186.00  

4 Mónica Robles Manz           2,160.47  

5 Julián Abraham Cas           1,980.00  

6 Javier Bustos Álvarez           1,670.00  

7 Luis Enrique Terra              737.50  

8 Pablo Avilés Soto              600.00  

9 Karla López Valencia              352.00  

10 Karla Fernanda Ochoa              200.91  

  Subtotal:     $  16,879.15 

  Total:   $ 234,308.28 

 

 

Medida de Solventación: 

 

El partido político deberá remitir copia de los documentos ante esta Comisión de Ordinaria 
Fiscalización, que muestren la correcta comprobación de los recursos otorgados a las 
personas antes descritas, ó en su caso copia de las fichas de depósito en las cuentas 
bancarias de la institución política, que orienten la recuperación en dinero de los saldos 
señalados en la presente irregularidad. En lo sucesivo se tendrán que implementar medidas 
en caminadas a la correcta y comprobación de los recursos otorgados para la realización de 
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actividades ordinarias permanentes que efectúan los trabajadores y militantes del partido en 
comento.    

 

Respuesta del Partido: Por este medio le informo que al día del presente informe 
recuperamos mediante efectivo y comprobación documental de gastos, la totalidad de los 
Gastos por Comprobar de los militantes y ex trabajadores de nuestro partido arriba 
mencionados a través de las gestiones de cobro realizadas ante los mismos. 

 

Anexo póliza original y copia para su cotejo.   

 

Por medio de la presente se anexa copia de la póliza de diario  en la cual se comprueba la 
cantidad de $21,135.79 (Son: Veintiún mil ciento treinta y cinco pesos 79/100 M.N.),  con 
soporte documental consistente en facturas, el resto $785.46 (Son: Setecientos ochenta y 
cinco pesos 46/100 M.N.) se le comprobó el pasado 12 de noviembre del presente a la H. 
Comisión de Fiscalización por medio de devolución en efectivo.   

 

 

Conclusión: Subsanada en virtud de que el partido político remite copia de las fichas de 
depósito a favor del mismo, las cuales suman $ 213,172.49 (Son: Doscientos trece mil 
ciento setenta y dos 49/100 M.N.), mismas que muestran las gestiones realizadas en la 
recuperación de los recursos otorgados a las personas sujetas de esta irregularidad que se 
describen en el cuadro que antecede, así mismo presenta póliza de diario soportada con 
documentos que muestran la comprobación del gastos por la cantidad de $ 21,135.79 (Son: 
Veintiún mil ciento treinta y cinco pesos 79/100 M.N.), en virtud de lo anterior se concluye 
como solventada, debido a que el partido político recuperó y comprobó la cantidad de $ 
234,308.28 (Son: Doscientos treinta y cuatro mil trescientos ocho pesos 28/100 M.N.) 
recursos otorgados a ex trabajadores y militantes para la realización de actividades 
ordinarias permanentes en los ejercicios anteriores.  

 

Observación 3.- 

Se determino que existen en esta cuenta saldos de dos trabajadores que suman la cantidad 
de $ 35,554.67 (Son: Treinta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 67/100 M.N.) 
pendientes de comprobar, los cuales tienen una antigüedad mayor de seis de meses, 
infringiendo el postulado de contabilidad gubernamental denominado Revelación Suficiente 
que a su letra dice “los estados financieros deben incluir la información suficiente para 
mostrar amplia y claramente la situación financiera del ente”, mismos que a continuación de 
presentan: 

      

 

 

 

 

 

  

 

Medida de Solventación: 

No. Nombre  
Saldo al 

30-06-2010 
Saldo al 

31-12-2009 

1 Czarina Oloño Mora      $ 1,179.00       $ 1,179.00  

2 Cristina Rodríguez Alcantar 34,375.67 35,384.72 

  Total:    $ 35,554.67 $  36,563.72 
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El partido político deberá remitir copia de los documentos ante esta Comisión de Ordinaria 
Fiscalización, que muestren la correcta comprobación de los recursos otorgados a las 
personas antes descritas, ó en su caso copia de las fichas de depósito en las cuentas 
bancarias de la institución política, que orienten la recuperación en dinero de los saldos 
señalados en la presente irregularidad. En lo sucesivo se tendrán que implementar medidas 
en caminadas a la correcta y comprobación de los recursos otorgados para la realización de 
actividades ordinarias permanentes que efectúan los trabajadores y militantes del partido en 
comento.    

 

  

Respuesta del Partido: Con fecha 11 de Noviembre del presente año recuperamos 
mediante devolución de efectivo de Gastos por Comprobar la cantidad de $1,179 (Son: Mil 
ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) de la empleada Czarina Oloño Morales, a través 
de la gestión de cobranza realizada a empleados, ex empleados y militantes de nuestro 
partido. 

Cabe mencionar que el monto de $34,375.67 (Son Treinta y cuatro mil trescientos setenta y 
cinco pesos 67/100 M.N.) lo analizare y lo presentare ante la Comisión que Usted preside el 
próximo martes. 

Anexo póliza original y copia para  cotejo así como el auxiliar correspondiente 

Por medio de la presente le comunico que el saldo real al 30 de Junio del presente año de la 
cuenta Cristina Rodríguez Alcantar es de $395.93 (Son: Trescientos noventa y cinco pesos 
93/100), debido a un error en nuestro sistema contable dicha cuenta aparece con saldo en la 
balanza de comprobación con un importe de $34,375.67 (Son: Treinta y cuatro mil 
trescientos setenta y cinco pesos 67/100 M.N.), misma fecha del auxiliar, y a la fecha del 
presente informe lo estamos resolviendo. Anexo copia de dicho auxiliar contable así como 
también copia de todas las pólizas que afectaron la cuenta de nombre Cristina Rodríguez 
Alcantar.  

 

Conclusión: Se considera subsanada en virtud de que el partido presenta fichas de 
depósito por la cantidad de $1,179 (Son: Mil ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), 
acreditando la recuperación de citado importe, en el caso de la C. Cristina Rodríguez 
Alcantar manifiesta que por un error del sistema contable, la balanza de comprobación 
arrojo un saldo de $34,375.67 (Son: Treinta y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos 
67/100 M.N.), teniendo esta persona con un saldo real de $395.93 (Son: Trescientos 
noventa y cinco pesos 93/100 M.N.), como se muestra en el  documento denominado 
movimientos de auxiliares de catalogo por el periodo de 01 de enero de 2010 al 30 de junio 
de 2010, de igual manera presenta cada una de las pólizas de diario, egresos, ingresos que 
fueron contabilizadas en el periodo antes señalado, constatando con ello la integración de lo 
expuesto por la Institución política. 

Por todo lo anterior, se considera subsanada esta irregularidad, en virtud de que el partido 
exhibió la documentación que acredita la recuperación del recurso otorgado, así mismo 
justifica, aclara y comprueba el saldo a cargo de la C.  Rodríguez Alcantar sujeto a 
observación.       

 

Municipios. 

Observación 4.-  

Se determino que existen en la subcuenta municipios, saldos que suman la cantidad de $ 
48,275.37 (Son: Cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco pesos 37/100 M.N.) 
pendientes de comprobar, los cuales tienen una antigüedad mayor de seis, infringiendo el 
postulado de contabilidad gubernamental denominado Revelación Suficiente que a su letra 
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dice “los estados financieros deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y 
claramente la situación financiera del ente”, mismos que a continuación de presentan: 

 

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá remitir copia de los documentos ante esta Comisión de Ordinaria 
Fiscalización, que muestren la correcta comprobación de las personas responsables de 
recibir, aplicar y destinar los recursos otorgados para los municipios señalados, ó en su caso 
copia de las fichas de depósito en las cuentas bancarias de la institución política, que 
orienten la recuperación en dinero de los saldos observados en la presente irregularidad. En 
lo sucesivo se tendrán que implementar medidas en caminadas a la correcta y 
comprobación de los recursos otorgados para la realización de actividades ordinarias 
permanentes en los municipios del Estado, donde cuente con representatividad el partido en 
comento.    

 

Respuesta del Partido del 12 de noviembre de 2010: Por medio de la presente le informo 
que realizamos las gestiones pertinentes para la recuperación de los Gastos por Comprobar 
de los Comités Municipales arriba mencionados y obtuvimos resultados satisfactorios en 
dicha recuperación. 

Cabe mencionar que el Comité Municipal de Onavas quedo formalmente en liquidar dicha 
deuda a mas tardar la próxima semana.  

Anexo paliza original y copia para cotejo, así como sus auxiliares correspondientes donde se 
refleja  comprobación de la misma. 

 

Por medio de la presente le informo que gracias a las gestiones realizadas ante los comités 
municipales para recuperación de recursos otorgados para sus actividades ordinarias 
permanentes recuperamos a la fecha del presente informe la cantidad de $4,000.00 (Son: 
Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) correspondiente al arrendamiento del inmueble que ocupa el 
comité de Onavas. Anexamos copia de la póliza correspondiente, así como copia del 
contrato respectivo.   

 

Conclusión: El partido político presentó la documentación para la comprobación de los 
saldos observados a los municipios que se mencionan con anterioridad, reflejando con esto, 
las gestiones realizadas ante las personas responsables de justificar y comprobar los 
recursos que se otorgan para las actividades ordinarias permanentes en esos Comités 
Municipales. Sin embargo los documentos que integran las comprobaciones con las cuales 
pretende subsanar esta irregularidad no corresponden al ejercicio del 2009, en el cual se les 
otorgaron los recursos para su operatividad ordinaria en el municipio que correspondía, en el 

No. Municipio 
Saldo al 

30-06-2010 
Saldo al 

31-12-2009 

1 Naco $ 360.00 $ 360.00 

2 Onavas 2,692.00 2,692.00 

3 Yecora 4,513.10 4,513.10 

4 Cucurpe 7,250.00 7,250.00 

5 Bacadehuachi 15,176.00 15,176.00 

6 Divisaderos 18,284.27 18,284.27 

  Total $ 48,275.37 $ 48,275.37 
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caso de arrendamiento se deberá anexar contrato por el periodo de 2009, así mismo los 
comprobantes tendrán que señalar que el arrendamiento es por el periodo del 2009.   

Por lo que se concluye como no solventada esta irregularidad.  

 

Respuesta del Partido del 20 de diciembre de 2010: Se informa que  gracias a las 
gestiones realizadas ante por este Comité, con fecha 15 de diciembre del presente año se 
logro recuperar en efectivo la cantidad de $39,991.10 (Son: Treinta y nueve mil novecientos 
noventa y un pesos 10/100 M.N.), correspondientes al financiamiento de primer semestre 
2010, asi mismo se informa que en lo que toca al Comité Directivo Municipal de Divisaderos 
se rescato en efectivo por la cantidad de $10,000.00  (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) y la 
comprobación en documentos que este tenía en su poder y cuyos gastos no había  
comprobado al Comité Directivo Estatal, por la cantidad de $5,699.00 (Cinco Mil Seiscientos 
Noventa y Nueve pesos 00/100 M.N.) estando pendiente la cantidad de $2,585.27 (Dos Mil 
Quinientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), comprometiéndose a entregar esta 
diferencia a inicios del próximo año, se anexa al presente escrito copias de dicha 
documentación.   

 

Conclusión: Se considera subsanada parcialmente en virtud de que el partido político 
informa de las acciones realizas para la recuperación y comprobación de los saldos 
observados a los municipios sujetos en esta irregularidad, exhibiendo fichas de depósito y 
facturas a favor del Partido de merito, a continuación se presenta en forma detallada las 
acciones realizadas:  

 

Por lo anterior, y con base al postulado de contabilidad gubernamental denominado 
Importancia Relativa, se concluye como subsanada parcialmente debido a las medidas 
implementadas por el partido acción nacional, mismas que muestran la recuperación de 
efectivo por la cantidad de $ 39,991.10 (Son. Treinta  y nueve mil novecientos noventa y uno 
pesos 10/100 M.N.) y comprobación documental de $ 5,699.00 (Son: Cinco mil seiscientos 
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), sumando ambas un importe de $ 45,690.10 ( Son: 
Cuarenta y cinco mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.) que representa el 94.6% sobre 

No. Municipio 
Saldo al 

30-06-2010 

 
Aclaración:  

1 Naco $ 360.00 Póliza de diario 19 de fecha 15 de diciembre de 2010, en la 
cual anexan copia de la ficha de depósito por la cantidad 

de $ 360.00. 

2 Onavas 2,692.00 Póliza de diario 20 de fecha 15 de diciembre de 2010, en la 
cual anexan copia de la ficha de depósito por la cantidad 

de $ 2,692.00.  

3 Yecora 4,513.10 Póliza de diario 21 de fecha 15 de diciembre de 2010, en la 

cual anexan copia de la ficha de depósito por la cantidad 
de $4,513.10. 

4 Cucurpe 7,250.00 Póliza de diario 18 de fecha 15 de diciembre de 2010, en la 

cual anexan copia de la ficha de depósito por la cantidad 
de $ 7,250.00. 

5 Bacadehuachi 15,176.00 Póliza de diario 16 de fecha 15 de diciembre de 2010, en la 

cual anexan copia de la ficha de depósito por la cantidad 
de $ 15,176.00. 

6 Divisaderos 18,284.27 Póliza de diario 17 de fecha 15 de diciembre de 2010, en la 

cual anexan copia de la ficha de depósito por la cantidad 
de $ 10,00.00, Póliza de diario de diario 251 de fecha 31 
de julio de 2010, en la cual anexan 4 facturas que suman 

la cantidad de $ 5,699.00, quedando pendiente un saldo de 
$ 2,585.27    

  Total $ 48,275.37 
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el total de los saldos observados, quedando pendiente de solventar la cantidad de $ 
2,585.27 ( Son: Dos mil quinientos ochenta y cinco pesos 27/100 M.N.).          

 

Proveedores 

Observación 5.- 

Se detectó que en esta cuenta, se reflejan saldos negativos, los cuales suman la cantidad 
de  $ 93,831.85 (Son: Noventa y tres mil  ochocientos treinta y un pesos 85/100 M.N) a 
cargo de los proveedores, por lo cual es de apreciarse que el partido político a efectuado 
registros de pagos superiores a las obligaciones contabilizadas correspondientes a este 
rubro; mostrando la información financiera un derecho para institución política, 
anteponiéndose con esto a la naturaleza contable de esta cuenta, infringiendo el postulado 
de contabilidad gubernamental denominado Revelación Suficiente que a su letra dice “los 
estados financieros deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente 
la situación financiera del ente”. 

A continuación, se presenta la integración de la cantidad señalada: 

 

No. Proveedor 
saldo al  

30 de Junio del 
2010 

1 Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. -58,275.08 

2 Agrícola y Automotriz, S.A. de C.V. -9,866.27 

3 AXA Seguros S.A. de C.V. -7,021.53 

4 Servicios Informativos del Noroeste -7,000.00 

5 Gerardo José Ponce -6,673.80 

6 HDI Seguros, SA de CV -3,557.06 

7 Comunicaciones Nextel, S.A. de C.V. -988.11 

8 Cazonci Editores, S.A. de C.V -250.00 

9 Fundación Rafael Preciado -200.00 

 
 Total Saldos No Solventados $  -93,831.85 

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar de forma detallada a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización el motivo que originó que en la contabilidad se reflejen estos saldos negativos, 
así mismo tendrá que remitir un análisis minucioso de cada uno de los movimientos 
contables, el cual muestre cómo resultado la situación real de los proveedores con el partido 
de merito y de igual manera las medidas implementadas para la corrección de esta 
irregularidad con la finalidad de que la información financiera muestre la adecuada 
presentación y revelación de los estados financieros.       

Nota: Es importante señalar el hecho  de que esta irregularidad fue disminuida en su importe 
inicial debido  que el partido político, presento una serie de aclaraciones basadas en 
documentación soporte, motivo por el cual su saldo sufrió un cambio de forma decreciente 
hasta alcanzar el importe arriba señalado. 

Respuesta del Partido del 12 de noviembre de 2010: A la fecha del presente informe se 
recupero la cantidad de $55,152.87 (Son: Cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y dos 
pesos 87/100 M.N.) mismos que se desglosan en el siguiente recuadro: 
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No. Proveedor 
saldo al  

30 de Junio del 
2010 

1 Radio móvil Dipsa S.A. de C.V. $43,718.00 

2 Agrícola y Automotriz, S.A. de C.V.            0.00 

3 AXA Seguros S.A. de C.V.                0.00 

4 Servicios Informativos del Noroeste           0.00 

5 Gerardo José Ponce      6,673.80 

6 HDI Seguros, SA de CV       3,557.06 

7 Comunicaciones Nextel, S.A. de C.V.         754.01 

8 Cazonci Editores, S.A. de C.V          250.00 

9 Fundación Rafael Preciado          200.00 

 
 Total Saldos Solventados $  55,152.87 

 

El saldo restante quedara liquidado a más tardar la próxima semana. 

Se anexa póliza original y copia de las cantidades recuperadas. 

    

Conclusión: El partido político acredita parte de los saldo observados con pólizas de diario 
y su soporte documental, la cuales muestran las correcciones efectuadas por el partido en 
comento, ya que la cantidad observada es superior a la cantidad informada por el mismo, 
presentando a continuación los saldos pendientes de solventar: 

 

No. Proveedor 
saldo al  

30 de Junio del 
2010 

1 Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. -14,557.08 

2 Agrícola y Automotriz, S.A. de C.V. -9,866.27 

3 AXA Seguros S.A. de C.V. -7,021.53 

4 Servicios Informativos del Noroeste -7,000.00 

5 Comunicaciones Nextel, S.A. de C.V. -234.10 

  Total Saldos No Solventados $  -38,678.98 

 

Por lo anterior, se concluye como no solventada, en virtud de que con las aclaraciones, 
rectificaciones y documentación presentada por el partido en comento ante esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, acreditó parte de los saldos observados, quedándole pendiente la 
cantidad $ - 38,678.98 (Son: Menos treinta y ocho mil seiscientos setenta y ocho pesos 98/100 
M.N.), como se integra en el recuadro anterior. 

 

Respuesta del Partido del 20 de diciembre de 2010: En cuanto al saldo negativo sobre los 
servicios prestados por el proveedor: 

 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V., este comité Directivo Estatal le requirió la 
documentación comprobatoria del gasto observado por esta dirección mediante 
correo electrónico de fecha xxx mis que se anexa al presente escrito como medida 
de solvatación. 
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 Agrícola y automotriz, S.A. de C.V.  se informa que se le requirió mediante un 
documento en donde se contempla la diferencia a nuestro favor por la cantidad de  $ 
9,866.00 (Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Seis pesos 00/100 M.N.). 

 Axxa Seguros, S.A de C.V., este corresponde a pagos por descuentos de nomina a 
empleados del partido pagados con la contabilidad estatal ordinaria, gasto que se 
debió haber cubierto con la contabilidad federal ordinaria, ya que la totalidad de los 
recursos federales son utilizados exclusivamente para el pago de nomina, se anexa 
al presente escrito el ajuste contable y su auxiliar  correspondiente como medida de 
solvatación de dicha situación.  

 Servicios Informativos del Noroeste, se informa que el saldo negativo corresponde a 
un saldo a favor por la cantidad de $7,000.00 que será descontado en un futuro 
próximo en la contratación de un servicio con dicho proveedor, se anexa relación 
contable donde aparece dicho saldo a favor.  

 Comunicaciones Nextel, SA de CV corresponde a un saldo a favor mismo sobre el 
que se hizo la reclasificación correspondiente como anticipo de saldo a favor que 
será descontado en un futuro próximo por la contratación de un servicio con dicho 
proveedor, se anexa relación contable donde aparece dicho saldo favorable.  

 

Conclusión: El partido político remite las aclaraciones de la situación que prevalece en 
cada uno de los proveedores que integran el saldo negativo de $ - 38,678.98 (Son: Menos 
treinta y ocho mil seiscientos setenta y ocho pesos 98/100 M.N.), de igual manera remite 
copia de pólizas de diario 253 de fecha 31 de julio de 2010 y 106 de fecha 31 de octubre de 
2010, con las cuales efectúa la reclasificación contable de los saldo negativos en la cuenta 
de proveedores; reflejándose ahora en la cuenta de anticipos a proveedores como un 
derecho que tiene la institución política ante esos prestadores de servicios.  

Por lo anterior es de concluirse subsanada parcialmente, debido a que el origen de esta 
observación fue la incorrecta presentación del saldo en los estados financieros al 30 de junio 
de 2010 en la cuenta de proveedores, y en virtud de que los saldos observados que integran 
la cantidad de $38,678.98 (Son: Treinta y ocho mil seiscientos setenta y ocho pesos 98/100 
M.N.), fueron reclasificados a cuentas por cobrar se requiere el seguimiento de los mismos 
en la revisión del segundo semestre 2010.  

 

Impuestos por Pagar. 

Observación 6.- 

Se determino que en esta cuenta aparecen registradas varias subcuentas por impuesto por 
pagar, las cuales suman la cantidad de $ 83,062.46 (Son: Ochenta y tres mil sesenta y dos 
pesos 46/100 M.N.), mismas que se derivan de obligaciones fiscales que tiene el partido 
político, por las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado por 
concepto de servicios profesionales y arrendamientos de inmuebles y a la fecha de la 
revisión como se muestra en la contabilidad del partido, citado importe no se ha enterado ni 
pagado ante SAT (Sistema de Administración Tributaria), infringiendo lo establecido en el 
Artículo 102 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta que a su letra dice:  “Los partidos 
políticos y asociaciones políticas legalmente reconocidos, tendrán las obligaciones de 
retener y enterar el impuesto….” presentando a continuación su integración: 

 

No. C o n c e p t o  
Saldo al 

30 de junio de 2010 

1 10 % ISR Retenido  $             2,000.00  

2 IVA Retenido 1,334.00 
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3  ISR Retenido en Guaymas 546.35 

4  IVA Retenido en Guaymas 546.35 

5 10 % ISR Retenido 421.05 

6 IVA Retenido 421.05 

7 ISR Retención de Honorarios  22,722.32 

8 IVA Retención de Honorarios  22,367.02 

9 ISR Retención por Arrendamiento 17,891.26 

10 IVA Retención por Arrendamiento 14,765.72 

11 IVA Retenido por Fletes 47.34 

  Total:  $           83,062.46  

 
 
Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar de forma detallada a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización el motivo por el cual  la contabilidad muestra la existencia de impuestos 
retenidos  pendientes  de enterar  y pagar  ante el SAT, así mismo  deberá remitir  los 
documentos que acrediten  el debido cumplimiento  de las obligaciones fiscales  ante la 
autoridad fiscal correspondiente.       

Respuesta del Partido del 12 de noviembre de 2010: A la fecha del presente escrito no he 
tenido respuesta favorable de parte del CEN, para el envió de los recursos económicos para 
solventar la presente situación, como les había comentado anteriormente nosotros no 
pagamos directamente los impuestos, ya que se deposita directamente a las cuentas del 
Comité Ejecutivo Nacional del Pan para su entero. 

Conclusión: El partido político manifiesta que no ha tenido respuesta favorable del parte del 
Comité Ejecutivo Nacional para enviarle mediante deposito los recursos económicos para el 
pago de los impuesto retenidos, debido a que este último es el que efectúa el enteró y pago 
ante el SAT, por lo cual se concluye como no solventada debido a que el Partido de merito 
no remitió los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones fiscales que 
establece la normatividad en materia. 

Se solicita al partido político constancia dirigida al Comité Ejecutivo Nacional del Pan con 
copia al Consejo Estatal Electoral para que se lleven a cabo las gestiones necesarias para 
solventar las obligaciones de enterar las retenciones de los impuestos.    

 

Respuesta del Partido del 20 de diciembre de 2010: 

Por medio de la presente se informa que a la fecha, efectivamente se tienen impuestos 
pendientes de enterar y pagar al SAT (Servicio de Administración Tributaria), situación que 
se informo al CEN (Comité Ejecutivo Nacional) para proceder al pago correspondiente de la 
citada obligación fiscal, ya que es esta la encargada de enterar el pago de impuestos y 
cubrir las obligaciones fiscales, se anexa escrito dirigido al Ing. Carlos Alfredo Olson 
Sanvicente  Tesorero Nacional del PAN donde se le hace saber la observación hecha por el 
Consejo Estatal Electoral.  

 

Conclusión: Se considera subsanada en virtud de que el partido político turna copia de 
escrito dirigido a la tesorería del Comité Ejecutivo Nacional ante este Consejo Estatal 
Electoral, con el cual solicita se realice el pago de la obligaciones fiscales que tienes el 
Partido Acción Nacional Sonora ante el SAT, esto último como gestión que realizan para 
solventar las obligaciones de enterar las retenciones de los impuestos, ya que de acuerdo a 
las disposiciones fiscales vigentes a la fecha es el organismo central el obligado a enterar 
las retenciones.          
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Egresos: 

Observación 7.- 

Se determino que   en la cuenta de teléfonos que la póliza de diario número 58 de fecha 31 
de enero de 2010, por la cantidad de $16,328.12 (Son: Dieciséis mil trescientos veinte ocho 
pesos 12/100 M.N.), no cuenta con soporte documental que ampare el egreso registrado por 
este concepto, infringiendo el postulado de contabilidad gubernamental denominado 
Revelación Suficiente que a su letra dice “los estados financieros deben incluir la 
información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera del ente”. 

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el motivo por el 
cual la póliza de diario antes descrita, no cuenta con el soporte documental de este gasto, 
así mismo tendrá que presentar la documentación que ampare y justifique el egreso 
registrado para subsanar esta observación, y en lo futuro toda aplicación a este rubro 
deberá de contener el soporte documental en original, así mismo remitirá las acciones y 
medidas para no reincidir en esta irregularidad. 

Respuesta del Partido: Por medio de la presente le informo que a la fecha del presente 
escrito la factura de teléfono se encuentra en su respectiva póliza, misma que le anexo 
copia para su cotejo. 

 

Conclusión: Se considera subsanada en virtud de que el partido político presentó la factura 
del prestador de servicios Teléfonos de México, S.A. de C.V. por la cantidad observada, 
correspondiente al mes de enero del 2010, misma que aclara y justifica el registro del gasto 
en la contabilidad del partido.   

 

Observación 8.- 

Se determino la cantidad de $ 7,513.00 (Son: Siete mil quinientos trece pesos 00/100 M.N.) 
debido a que la cuenta de teléfonos del municipio de Navojoa, el recibo original que ampara 
el registro del gasto, se encuentra a nombre del C. Jorge Rogelio Rodríguez Gómez, 
propietario del inmueble que se arrenda para las oficinas que ocupa el Comité Municipal de 
ese Municipio.        

Medida de Solventación: 

El partido político deberá de realizar las gestiones necesarias para regularizar este 
señalamiento, remitiendo copia a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización de los 
documentos que muestren las acciones llevadas a cabo para la Solventación de la misma.  

 

Respuesta del Partido: Por medio de la presente anexo copia del contrato de 
arrendamiento donde se señala en la clausula cuarta, segundo párrafo que el pago de los 
servicios del inmueble arrendado por el Comité Municipal de Navojoa  quedara a cargo del 
arrendatario, por lo cual lo recibos de los servicios (teléfono) se encuentran a nombre del 
arrendador, es importante señalar que desde inicio el contrato el pago ha estado a cargo del 
CDM de Navojoa, sin que a la fecha se haya el cambio de nombre respectivo con el 
prestador de servicios con base en el contrato. Esta Situación al vencimiento del presente 
contrato será analizada y consensada con citada persona en búsqueda de una mejor 
transparencia y aplicación del gasto. Dicho contrato es del orden civil y no mercantil. 
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Conclusión: Se considera subsanada en virtud de que el partido político presenta copia del 
contrato de arrendamiento del inmueble que ocupan las oficinas del Comité Municipal de 
Navojoa, en el cual se establece que los pagos de los servicios que se originen serán a 
cargo del arrendatario.  Aclarando la institución política que los recibos de  los servicios se 
encuentran a nombre del arrendador  y en apego a lo establecido en el documento antes 
mencionado el pago de los mismo se viene realizando de esta manera desde que se 
convino esta operación, ahora bien manifiesta que esta situación se analizará y consensará 
con el arrendador para establecer una mejor transparencia y aplicación de los recursos del 
financiamiento público y privado para sus actividades permanentes.  

 

Observación 9.- 

Se determino en la cuenta de Impresos que la póliza de diario número 125 de fecha 30 de 
abril de 2010, por la cantidad de $5,510.00 (Son: Cinco mil quinientos diez pesos 00/100 
M.N.), no cuenta con soporte documental que ampare el egreso registrado por este 
concepto, infringiendo el postulado de contabilidad gubernamental denominado Revelación 
Suficiente que a su letra dice “los estados financieros deben incluir la información suficiente 
para mostrar amplia y claramente la situación financiera del ente”. 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el motivo por el 
cual la póliza de diario antes descrita, no cuenta con el soporte documental de este gasto, 
así mismo tendrá que presentar la documentación que ampare y justifique el egreso 
registrado para subsanar esta observación, y en lo futuro toda aplicación a este rubro 
deberá de contener el soporte documental en original, así mismo remitirá las acciones y 
medidas para no reincidir en esta irregularidad. 

 

Respuesta del Partido: Por medio de la presente le informo que a la fecha del presente 
escrito la factura de impresos se encuentra en su respectiva póliza, misma que le anexo 
copia para su cotejo. 

 

Conclusión: Se considera subsanada en virtud de que el partido político presentó la factura 
del prestador de servicios Grupo Sedd Impresión, S.A.  de C.V. de fecha 04 de abril de 2010  
por la cantidad observada, misma que aclara y justifica el registro del gasto en la 
contabilidad del partido.   

 

Observación 10.- 

Se determino en la cuenta de Materiales de Aseo y Limpieza que la póliza de diario número 
17 de fecha 31 de mayo de 2010, por la cantidad de $2,293.49 (Son: Dos mil doscientos 
noventa y tres 49/100 M.N.), no cuenta con soporte documental que ampare el egreso 
registrado por este concepto, infringiendo el postulado de contabilidad gubernamental 
denominado Revelación Suficiente que a su letra dice “los estados financieros deben incluir 
la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera del ente”. 

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el motivo por el 
cual la póliza de diario antes descrita, no cuenta con el soporte documental de este gasto, 
así mismo tendrá que presentar la documentación que ampare y justifique el egreso 
registrado para subsanar esta observación, y en lo futuro toda aplicación a este rubro 
deberá de contener el soporte documental en original, así mismo remitirá las acciones y 
medidas para no reincidir en esta irregularidad. 



43 

 

 
Respuesta del Partido: Por medio de la presente le anexo las copias de las pólizas donde 
se refleja la captura correspondiente a la F/25240 del proveedor Surgran, SA de CV con un 
importe de $3,297.76 (Son: Tres mil doscientos noventa y siete pesos 76/100 M.N.). Dicha 
factura se registro en tres pólizas de diario debido a su contenido.  

 
Conclusión: Se considera subsanada en virtud de que el partido aclara que factura la 
F/25240 del proveedor Surgran, S.A. de C.V. con un importe de $3,297.76 (Son: Tres mil 
doscientos noventa y siete pesos 76/100 M.N.), se prorrateo el registro contable en tres 
pólizas de diarios numero 16 y 17 del mes de mayo y número 222 del mes de junio del 2010, 
esto debido a los conceptos de mercancía adquirida por parte de la institución política, 
presentando ante esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de las  mismas, así como 
de la factura mencionada. 

 
VIII. Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión 
del informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año 2010 presentado por el Partido Acción Nacional, se concluye 
aprobar sin salvedad alguna el informe de mérito.  

 

 

3.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

I.- El día treinta de julio del año dos mil diez,  el Partido Revolucionario Institucional 
presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente 
al primer semestre de 2010 donde se desprende lo siguiente:  

Financiamiento Público Estatal, Federal y Privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 9,261,719  $ 57  $ 0  $ 9,261,776  

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas Transferencias 

Total de 
Egresos 

 $ 7,430,627  $ 703,373  $ 0  $ 8,134,000 

II. Que el día veintisiete de octubre del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las irregularidades detectadas en 
los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre de 2010, presentado por el partido Revolucionario Institucional. 

III. Que con fecha de veintisiete de octubre del año dos mil diez, se notificó al partido 
Revolucionario Institucional, mediante oficio no. CF-142/2010 que en seguimiento a la 



44 

 

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

 

3.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

I.- El día treinta y uno de julio del año dos mil diez,  el Partido Político de la Revolución 
Democrática presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2010 donde se desprende lo siguiente:  

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

 $ 2,356,159 $ 412,452  $ 565,575  $ 3,334,186  

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

 $ 1,843,790 $ 564,051  $ 673,877  $ 3,081,718  

 

II. Que el día veintisiete de octubre del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las irregularidades detectadas en 
los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre de 2010, presentado por el partido de la Revolución Democrática. 

III. Que con fecha de veintiocho de octubre del año dos mil diez, se notificó al partido 
de la Revolución Democrática las observaciones que se efectuaron al informe descrito 
en el punto anterior, mediante oficio no. CF-143/2010 otorgándosele un plazo de 10 
días hábiles para efectos de aclarar las observaciones requeridas, lo anterior en 
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cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II párrafo primero del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
IV. Que con fecha veintinueve de octubre del año dos mil diez, el Partido de la 
Revolución Democrática presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual 
pretende aclarar las observaciones que fueron notificadas y en cumplimiento al 
artículo 37 fracción segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 
cual establece que la Comisión de Fiscalización podrá solventar las irregularidades e 
inconsistencias que así procedan, notificará al partido, alianza o coalición las 
irregularidades e inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron por 
esta Comisión de Fiscalización. 
 
V.- Que el día veintitrés de noviembre del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización aprobó por unanimidad de votos el proyecto de notificación para el 
partido de la Revolución Democrática, que contiene las irregularidades e 
inconsistencias que procedieron solventarse, así como las que no lo fueron.  
 
VI. Que con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diez, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización notificó al partido de mérito, las observaciones que a esa 
fecha fueron debidamente subsanadas por dicho partido político mediante su 
respectivo escrito de aclaraciones; así como las que no lo fueron, en atención a lo 
establecido en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral 
local.  
  
VII. Que con fecha veintiséis de noviembre del año dos mil diez, el Partido de la 
Revolución Democrática presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización escrito 
y soporte documental con el cual pretende subsanar las observaciones 01,03 y 04 
detectadas en los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año dos mil diez. 

 
En seguimiento a todo lo anterior, se describen las observaciones que fueron 
subsanadas y las que no lo fueron:  

 
 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

 
CUENTAS DE BALANCE 

 
ACTIVO CIRCULANTE 

 
Bancos: 

 
Observación 1.-  
 
Se observo la cantidad de $ 10,665.16 (Son: Diez mil seiscientos sesenta y cinco  pesos 16/100 M.N.) 
por concepto de cheques en tránsito, según  conciliación bancaria al 30 de junio de 2010 de los cuales 
no se nos proporcionaron evidencia que acredite la cancelación de los mismos, tal como se muestra a 
continuación: 
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FECHA CHEQUE CONCEPTO IMPORTE 

2009 9449 Pago de nomina  $    2,777.69  

2009 9723 Pago de nomina        2,332.09  

2009 9722 Pago de nomina        2,777.69  

2009 9713 Pago de nomina        2,777.69  

    TOTAL  $  10,665.16  

 
Medida de Solventación: 
 
El Partido político deberá de aclarar, justificar y comprobar satisfactoriamente los motivos o razones por 
los cuales estos cheques, motivo de esta observación aun se encuentran en tránsito, mismo que 
corresponden al ejercicio de 2009, así mismo deberá de enviar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
los documentos y aclaraciones correspondientes,   con el propósito de considerar subsanada dicha 
observación y en lo futuro deberá de implementar políticas de operación, encaminadas a evitar este 
tipo de situaciones.  
 
Aclaración del Partido Político del 29 de octubre de 2010. 
 
Se anexa copias de las pólizas con la aplicación de la cancelación de los cheques en tránsito, que 
fueron aplicadas en el mes de julio. 
 
 
Conclusión  
 
Esta observación aun no se considera solventada en virtud de que no se proporciono evidencia 
documental de la cancelación del cheque  9449 así mismo los cheques 9713 y 9722 carecen del sello 
de cancelación; Por lo que el partido deberá solicitar una constancia al banco HSBC,  donde señala 
que ya se solicito la cancelación de los cheques a los que hace referencia  la presente observación. 
 
 
Aclaración del Partido Político 26 de noviembre 2010. 
 
Se anexa copia de oficio presentado al Banco solicitando la cancelación de los cheques antes 
mencionados y copias de las pólizas con la aplicación de la cancelación de los cheques en tránsito, 
que fueron aplicadas en el mes de julio. 
 
Conclusión 
 
Esta observación se considera solventada, en virtud de que el partido realizo las gestiones necesarias 
ante la institución bancaria para la cancelación de los cheque objeto de esta observación. 
 
Observación 2.- 
 
El Partido político no exhibió físicamente al personal auditor la documentación soporte que acredite de 
manera fehaciente el pago por concepto de cuotas obrero patronal, mediante las liquidaciones 
correspondientes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Medida de Solventación: 
 
El Partido político deberá de aclarar, justificar y comprobar satisfactoriamente los motivos o razones por 
loa cuales no contaba con los documentos motivo de esta observación; con el propósito de considerar 
solventada la observación en mención deberá turnar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la 
documentación comprobatoria que acredite dicha observación, esto con la finalidad de considerar 
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solventada dicha observación, así como deberá proceder a establecer las medidas que considere 
pertinentes, con la finalidad de evitar este tipo de situaciones. 
 
Aclaración del Partido Político 
 
Se anexan copias de los recibos de requerimiento de pago del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Conclusión 
 
La observación se considera  subsanada,  en virtud de que el Partido presenta los cheques y pagos al 
Instituto Mexicano del Seguro Social correspondientes a la observación mencionada. 
 
 
Observación 3.- 
 
Se determina la cantidad de $ 4,000.00 (Son: Cuatro mil pesos 00/100) por concepto de pago 
arrendamiento de inmuebles mismo que no cuenta con el soporte documental correspondiente, que 
acredite  el gasto realizado, según lo muestra la póliza de egresos numero 38 de fecha 11 de febrero 
del 2010. 
 
Medida de Solventación: 
 
El Partido político deberá de aclarar, justificar y comprobar satisfactoriamente los motivos o razones por 
los cuales el gasto realizado, carece de documentación soporte la cual permita comprobar el gasto 
efectuado  así mismo se recomienda enviar copia fotostática del documento anteriormente citado,  a la 
Comisión de Fiscalización, esto con la finalidad de considerar subsanado dicha irregularidad.  
 
Aclaración del Partido Político del 29 de octubre de 2010. 
 
Se anexa copia de la póliza con los recibos correspondientes al pago de la renta de un local en el 
municipio de Etchojoa.  
 
Conclusión.- 
 
El partido no aclara ni justifica la irregularidad, de igual manera  el documento presentado como 
soporte documental no se encuentra a nombre del partido político. 
 
 
Aclaración del Partido Político recibido el 26 de noviembre de 2010 
 
Se anexa copia de la póliza con los recibos correspondientes al pago de la renta de un local en el 
municipio de Etchojoa.  
 
Conclusión.- 
 
El partido presenta los recibos de arrendamiento, debidamente requisitados por lo que se considera la 
observación solventada. 
 
 
Observación 4.- 
 
Se determino la cantidad de $ 4,200.00 (Son: Cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.) por concepto 
de arrendamientos en especie, la cual carece de soporte documental, que acredite la erogación 
efectuada, según lo muestran la póliza de egresos número 59 del 18 de Junio del 2010. 
 
Medida de Solventación: 
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El Partido político deberá de aclarar, justificar y comprobar satisfactoriamente  los motivos o razones 
por los cuales el gasto realizado, carece de documentación soporte la cual permita comprobar el gasto 
efectuado, así mismo se recomienda enviar copia fotostática del documento anteriormente citado, a la 
Comisión Ordinaria  de Fiscalización, esto con la finalidad de considerar subsanado dicha irregularidad. 
  
Aclaración del Partido Político del 29 de octubre de 2010. 
 
Se anexa póliza de reclasificación y soporte documental de la misma. 
 
Conclusión 
 
Al analizar la documentación presentada  por el partido político se determina que  no procede la 
solventación de esta irregularidad, en virtud de que el contrato de arrendamiento presentado como 
soporte documental  aparece  como  arrendador  el delegado del CEN del partido de merito, el C. 
Jaime Huerta Flores. Así mismo el soporte documental exhibido consistente en dos recibos de dinero,  
los cuales muestran irregularidades debido a que  en  uno se  especifica que es depósito en garantía y 
no gasto  y en el otro no específica el periodo del gasto, de igual manera no se encuentran a nombre 
del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Aclaración del Partido Político del 26 de noviembre de 2010 
 
Se anexa póliza de reclasificación y soporte documental de la misma 
 
Conclusión 
 
En virtud de que el partido político presenta contrato y recibos a nombre del partido debidamente 
requisitados,  la presente irregularidad se considera  subsanada. 
 

 

VIII.  Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión 
del informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año 2010 presentado por el Partido de la Revolución Democrática, se 
concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de mérito. 
 
 

3.4 PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO. 

I.- Que el día treinta y uno de enero del año dos mil diez,  el partido político Verde 
Ecologista de México presentó el informe de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2010 donde se desprende lo 
siguiente:  

Financiamiento Público Estatal, Federal y Privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 2,062,638  $ 0   $ 194,703 $ 2,257,341 

Egresos Aplicados. 
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Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

 $ 1,669,633 $ 108,395  $ 0  $ 1,778,028  

II. Que el día veintisiete de octubre del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las irregularidades detectadas en 
los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre de 2010, presentado por el partido Verde Ecologista de México. 

III. Que con fecha de veintiocho de octubre del año dos mil diez, se notificó al partido 
Verde Ecologista de México las observaciones que se efectuaron al informe descrito 
en el punto anterior, mediante oficio no. CF-144/2010 otorgándosele un plazo de 10 
días hábiles para efectos de aclarar las observaciones requeridas, lo anterior en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II párrafo primero del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
IV. Que con fecha tres de noviembre del año dos mil diez, el Partido Verde Ecologista 
de México presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar las 
observaciones que fueron notificadas y en cumplimiento al artículo 37 fracción 
segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece que 
la Comisión de Fiscalización podrá solventar las irregularidades e inconsistencias que 
así procedan, notificará al partido, alianza o coalición las irregularidades e 
inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron por esta Comisión de 
Fiscalización. 
 
V.- Que el día veintitrés de noviembre del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización aprobó por unanimidad de votos el proyecto de notificación para el 
partido de la Verde Ecologista de México, que contiene las irregularidades e 
inconsistencias que procedieron solventarse, así como las que no lo fueron.  
 
VI. Que con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diez, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización notificó al partido de mérito, las observaciones que a esa 
fecha fueron debidamente subsanadas por dicho partido político mediante su 
respectivo escrito de aclaraciones en atención a lo establecido en el párrafo segundo 
de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral local.  
 
En seguimiento a todo lo anterior, se describen la observación que fue subsanada:  
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

 

Observación 1.- 

 
Gastos para Actividades Especificas/Alimentación. 
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Se observa la cantidad de $ 16,500 (Son: Dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N. por concepto de 
registro erróneo los cuales fueron registrados en la cuenta de actividades especificas debiendo de 
haberse registrado en la cuenta de Servicios generales, subcuenta fomento deportivo, según 
información contenida en la factura 285 del 27 de mayo de 2010 del proveedor Larios Consultores y 
Asociados S.C. 

 

 

Medida de Solventación.  

 
Se recomienda hacer a la brevedad posible la reclasificación contable correspondiente, y una vez 
realizada dicha reclasificación proceder a remitir a esta Comisión de Fiscalización copia de la póliza 
que muestra  el asiento contable sugerido, esto con el propósito de dar por solventada dicha 
observación y al mismo tiempo con la finalidad de que la información presentada en los estados 
financieros  sea clara y confiable, además se recomienda proceder a la elaboración de políticas 
encaminadas a evitar este tipo de observaciones. 
 

Aclaración del Partido Político:  
 
Observación 1.- En atención a su medida de solventación se procedió a la reclasificación contable 

recomendada, de la cual se anexa copia a la presente.      
 
 
 

Conclusión. 
 
Se considera subsanada la irregularidad en mención, en virtud que el partido político realizo la 
reclasificación contable de los conceptos señalados en la presente irregularidad, así mismo anexa 
copia de póliza de diario que muestra el correcto asiento contable requerido en la medida de 
solventación. 

 
VII.  Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión 
del informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año 2010 presentado por el Partido Verde Ecologista de México, se 
concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de mérito 

3.5 PARTIDO CONVERGENCIA. 

I.- El día treinta de julio del año dos mil diez,  el partido político Convergencia presentó 
el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre de 2010 donde se desprende lo siguiente:  

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 1,696,958  $ 7,774  $ 265,151  $ 1,969,883  

Egresos Aplicados. 
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Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

 $ 1,348,496 $ 27,583  $ 0  $ 1,376,079  

II. Que el día veintisiete de octubre del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las irregularidades detectadas en 
los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre de 2010, presentado por el partido Convergencia. 

III. Que con fecha de veintisiete de octubre del año dos mil diez, se notificó al partido 
Convergencia, mediante oficio no. CF-145/2010 que en seguimiento a la revisión 
practicada de los registros contables en base a los principios de contabilidad 
gubernamental y normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren 
que las mismas sean planeadas y realizadas de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los importes plasmados en 
el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre de dos mil diez 2010 presentado por dicho instituto político, no se advirtió la 
existencia de irregularidades  durante el procedimiento de revisión establecido en el 
artículo 37 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
  
IV.  Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión 
del informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año 2010 presentado por el Partido Convergencia, se concluye aprobar 
sin salvedad alguna el informe de mérito. 

 

3.6 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

I.- El día treinta de julio del año dos mil diez,  el partido político Nueva Alianza 
presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente 
al primer semestre de 2010 donde se desprende lo siguiente:  

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 2,624,311  $ 22,298  $ 0  $ 2,646,609  

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

 $ 1,225,368 $ 89,570  $ 0  $ 1,314,938  
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II. Que el día veintisiete de octubre del año dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las irregularidades detectadas en 
los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre de 2010, presentado por el partido Nueva Alianza. 

III. Que con fecha de veintisiete de octubre del año dos mil diez, se notificó al partido 
Nueva Alianza, mediante oficio no. CF-146/2010 que en seguimiento a la revisión 
practicada de los registros contables en base a los principios de contabilidad 
gubernamental y normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren 
que las mismas sean planeadas y realizadas de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los importes plasmados en 
el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre de dos mil diez 2010 presentado por dicho instituto político, no se advirtió la 
existencia de irregularidades  durante el procedimiento de revisión establecido en el 
artículo 37 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
  
IV.  Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión 
del informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año 2010 presentado por el Partido Nueva Alianza, se concluye aprobar 
sin salvedad alguna el informe de mérito. 
 
 
E. Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 
fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, 1, 3, 19 
fracción II, 23 fracciones I y X, 33, 35, 37, 69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, 
XXIII y XLV, 367, 368, 370, 381 y demás relativos y aplicables del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, IV, V, VIII, 45 fracciones IV, XX del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, se emite el siguiente:  

 

 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la 
función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del citado Código se hará 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
SEGUNDO. Que en términos de la fracción III del artículo 37 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora es competencia del Pleno de Consejo Estatal Electoral 
emitir un dictamen sobre el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año dos mil diez, presentado por los partidos 
políticos con registro en nuestro Estado. 
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TERCERO. Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva 
Alianza, presentaron en tiempo y forma los informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil diez. 
 
CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en términos del artículo 26 del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales procedió a la revisión de los informes presentados por los Partidos 
Políticos en los términos del punto 3 del cuerpo del presente dictamen. 
 
QUINTO.  Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
mérito,  presentados por los partidos políticos: Revolucionario Institucional, 
Convergencia y Nueva Alianza, se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los 
informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año dos mil diez. 
 
SEXTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe de 
ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año 
dos mil diez presentado por el Partido Verde Ecologista de México, se encontró que 
solventó la observación que le hizo Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo cual se 
concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil diez. 
 
SEPTIMO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe de 
ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año 
dos mil diez presentado por el partido de la Revolución Democrática, se encontró que 
solventó  las observaciones que le hizo Comisión Ordinaria de Fiscalización por lo 
cual se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil 
diez. 
 
OCTAVO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe de 
ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año 
dos mil diez presentado por el Partido Acción Nacional, se encontró que solventó las 
observaciones que le hizo Comisión Ordinaria de Fiscalización por lo cual se concluye 
que se aprueban sin salvedad alguna los informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil diez. 
 
NOVENO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización acordó, que en relación al 
Partido del Trabajo el proceso de revisión no se pudo concluir en virtud de lo que se 
plasmo en el punto número ocho del capítulo de antecedentes y con la finalidad de 
otorgarle al Partido sujeto a revisión el derecho de audiencia de que habla el artículo 
35 fracción III en relación con el artículo 37 fracción II del Código Electoral se acordó 
que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización emita un dictamen 
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técnico jurídico de lo que procede respecto al estatus del procedimiento de revisión a 
dicho instituto Político. 
 
DECIMO. Una vez aprobado por la Comisión de Fiscalización se someta a la 
consideración del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
sesión celebrada el día dieciocho de enero del año dos mil once, y firman para 
constancia los Consejeros que intervinieron ante el  Director Ejecutivo de Control 
Interno y Fiscalización en funciones de Secretario que autoriza y da fe.  CONSTE.- 

 
 

XXI.- Que conforme a los fundamentos normativos señalados, así como el contenido 

del dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Fiscalización de este organismo, 
los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza, cumplieron 
con las referidas obligaciones legales y reglamentarias relativas a  la fiscalización de 
los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo 
semestre del año dos mil diez, por lo cual el Pleno de este Consejo determina aprobar 
los informes antes citados. 
 
XXII.- Con base al contenido del dictamen por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
acordó que en relación al Partido del Trabajo el proceso de revisión no se pudo 
concluir en virtud de lo que se plasmo en el punto número ocho del capítulo de 
antecedentes del documento antes referido y con la finalidad de otorgarle al Partido 
sujeto a revisión el derecho de audiencia de que habla el artículo 35 fracción III en 
relación con el artículo 37 fracción II del Código Electoral se acordó que la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización emita un dictamen técnico jurídico de lo 
que procede respecto al estatus del procedimiento de revisión a dicho instituto 
Político. 
 
 
XXIII.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 98 fracciones 

I, XI, XXIII, XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, en relación con lo 
dispuesto por el artículo 35 fracciones I, III, 37 fracción III último párrafo, de la misma 
legislación, este Consejo emite los siguientes: 
 

 
 

R E S O L U T I V O S 
 
PRIMERO.- Se aprueban en definitiva los informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil diez de los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza en los términos de la 
presente resolución. 
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SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando XXII de la 
presente resolución, conforme a lo considerado en el Dictamen emitido por la 
Comisión de Fiscalización, no se concluyó con la revisión de los informes de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondientes al primer semestre del año dos mil 
diez del Partido del Trabajo, en virtud de lo cual la calificación sobre los mismos por 
parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral se hará una vez que la Comisión de 
Fiscalización culmine el proceso de revisión y remita el dictamen correspondiente 
sobre los informes presentados por dicho partido político, a fin de que se determine lo 
conducente por esta autoridad electoral.  
 
TERCERO.- Notifíquese personalmente a los partidos políticos que no hubiesen 
asistido a la sesión, en los estrados del Consejo y en la página de internet del mismo 
para conocimiento general y para todos los efectos legales correspondientes y, en su 
oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 
 
Así por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión pública extraordinaria celebrada el día treinta y uno de agosto de dos mil once, 
ante la Secretaria que autoriza y da fe.- Conste.-  
 

 

 
Mtro. Francisco Javier Zavala Segura  

Consejero Presidente 
 
 

           
Lic. Marisol Cota Cajigas 

Consejera Propietaria 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 

Consejera Propietaria 
 
 

 
Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 

Consejero Propietario 
 
 

Mtro. Oscar Germán Román Pórtela 

Consejero Propietario 

 
Lic. Leonor Santos Navarro 

Secretaria 

 


