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ACUERDO NÚMERO 25 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON INFORMES DE 
INGRESOS Y EGRESOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 Segundo 
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: Maestra Hilda Benítez 
Carreón, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto y Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, recayendo el cargo de Presidente en  ésta  última. 
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2. 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.  

3. Que el día treinta y uno de enero del año dos mil once, 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 segundo 
semestre del año dos mil diez. 

4. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en el mes de enero del año dos mil once 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 segundo semestre del 
año dos mil diez, no así, el partido del Trabajo que lo entregó el nueve de marzo del 
año dos mil once.  

5. Que la Comisión de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de 

Control Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación 
proporcionada 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.   

 
6. Que mediante oficio la Comisión Ordinaria de  Fiscalización, comisionó al personal 
auditor de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización para efectuar la 
revisión a los Informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial del segundo 
semestre de 2010, a los partidos políticos de la siguiente forma: Acción Nacional 
mediante oficio número CF/194/2011 de fecha 02 de febrero del dos mil once , 
Nueva Alianza mediante oficio número CF/191/2011 de fecha 02 de febrero del dos 
mil once, Revolucionario Institucional mediante oficio número CF/192/2011 de fecha 
02 de febrero del dos mil once, Verde Ecologista de México mediante oficio número 
CF/195/2011 de fecha 02 de febrero del dos mil once, Convergencia mediante oficio 
número CF/196/2011 de fecha 02 de febrero del dos mil once, de la Revolución 
Democrática mediante Oficio número CF/193/2011 de fecha 02   de febrero del dos 
mil once y del Trabajo mediante oficio número CF/209/2011 de fecha 08 de febrero 
del dos mil once. 
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7. Que mediante oficio número CF-203/2011 de fecha 04 de febrero de 2011, la 

presidenta de la Comisión de Fiscalización, instruyó al C.P. José de Jesús Ahumada 
Barnes, personal auditor de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, 
para que el día 20 de febrero de 2011, acudiera al Partido Verde Ecologista de 
México para llevar a cabo la revisión del Informe de ingresos y egresos y de 
situación patrimonial del segundo semestre de 2010, en virtud de que el partido en 
comento informó a la presidencia de la comisión, por medio de escrito de fecha 02 
de febrero de 2011, suscrito por la comisionada del partido Gloria Arlen Beltrán 
García, la imposibilidad de recibir al personal auditor por motivos de fuerza mayor, 
ya que no podría estar la persona encargada de dicho instituto político para atender 
la revisión el día ocho de febrero del año dos mil once, como se le había 
comisionado al personal auditor en el oficio número CF/195/2011 de fecha 02 de 
febrero del dos mil once.    
 
8. Que mediante oficio número CEE/DCIF/258/2011 de fecha 04 de marzo de dos 

mil once, el Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización, solicitó a la 
Presidenta de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, le informe sí el Partido Verde 
Ecologista de México solicitó prorroga o en su caso porque período, ya que debemos 
de respetar el plazo establecido en el artículo 37 fracción I del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, en virtud de que con fecha 23 de febrero del año dos mil once, 
se presentó en las instalaciones del Partido Verde Ecologista de México el C.P. José 
de Jesús Ahumada Barnes, con el objeto de dar cumplimiento a la comisión 
conferida en el oficio número CF/195/2011 para efectuar revisión del Informe de 
ingresos y egresos y de situación patrimonial referentes al  segundo semestre de 
2010, informando el auditor que no fue posible dar inicios a los trabajos, ya que se le 
informó al  C.P. José de Jesús Ahumada Barnes, por parte del personal de ese 
instituto político que la documentación no se encontraba en las instalaciones de ese 
partido, ya que la tenía su contador, solicitando verbalmente que se informará lo 
anterior por escrito, manifestando la C. Sandra R. Monje Valenzuela, que no había 
inconveniente en hacerlo.        
 
9. Que mediante escrito de fecha 08 de marzo del año dos mil once, el Partido Verde 
Ecologista de México, le informa al Director Ejecutivo de Control Interno y 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, que por motivos de 
fuerza mayor (cambio del domicilio) no se pudo atender al C.P. José de Jesús 
Ahumada Barnes, para que llevará a cabo la revisión del informe de ingresos, 
egresos y de situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del año 
2010, de ese partido, y para efecto de estar en posibilidades de recibirlo, le informó 
que a partir del día 18 de marzo de 2011, es la fecha estimada para tener disponible 
la documentación requerida. 
 
10. Que mediante escrito el día 09 de marzo del año dos mil once, el Partido del 
Trabajo, presenta a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los informes de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del 2010.  
 
11. Que mediante oficio número CEE/DCIF/263/2011 de fecha 10 de marzo de dos 
mil once, el Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización, le comunica al 
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presidente del Partido Verde Ecologista de México que no cuenta con las facultades 
que permitan dar la atención al planteamiento señalado en el antecedente noveno, por lo 
cual sugirió se ponga de conocimiento del caso a la Comisión de Fiscalización de este 
Consejo Estatal Electoral.     
 
12. Que mediante memorándum de fecha 18 de abril de dos mil once, la Presidenta 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización solicita al Director Ejecutivo de Control 
Interno y Fiscalización, le informe sobre el estado procesal que guarda el 
procedimiento de revisión al informe de ingresos, egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año 2010, del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 
13. Que mediante escrito de fecha 19 de abril de 2011, el C.P. José de Jesús 

Ahumada Barnes, Jefe del Departamento de Control Interno y Fiscalización, le turna 
informe al Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización sobre la situación 
procesal de la  revisión al informe de ingresos, egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año 2010 del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 
14. Que mediante oficio número CEE/DCIF/277/2011 de fecha 19 de Abril de dos mil 
once, el Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización, le anexa a la 
Presidenta de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, informe del C.P. José de 
Jesús Ahumada Barnes, sobre el estado procesal que guarda el Partido Verde 
Ecologista de México.         
             
15. En relación con el resultando sexto, y en los términos de la fracción II del artículo 
37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se notificó las irregularidades 
detectadas a los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, y del Trabajo, con el objeto 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. 

16. Que en los días tres y cuatro del mes de mayo del presente año, los partidos 

políticos: Convergencia y Nueva Alianza fueron notificados respectivamente; que en 
seguimiento a la revisión practicada a sus informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al segundo semestre de 2010, no se advirtieron la 
existencia de irregularidades durante el procedimientos de revisión establecido en el 
artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

17. En los meses de mayo y junio del presente año, los partidos políticos notificados 
presentaron un informe mediante, el cual pretenden aclarar las observaciones 
hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización y en otros en su caso solventan 
las inconsistencias que se les observaron, siendo recibidos en los siguientes días: 
Revolucionario Institucional el día dieciocho de mayo, Acción Nacional el día 
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diecinueve de mayo, del Trabajo el día veintiséis de mayo y  de la Revolución 
Democrática el día dos de junio, todos del año dos mil once.  

18. En relación con el antecedente séptimo, y en los términos de la fracción II del 
artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el día 30 de mayo del año 
2011, se notificó al partido Verde Ecologista de México, con el objetivo de respetar la 
garantía de audiencia y otorgarle la oportunidad de que manifiesten lo que a sus 
intereses convenga y presentará 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. 
 
19. Que el día diez de junio de año dos mil once, 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, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática y del Trabajo. 

 
20. Que derivado de lo que antecede, los partidos políticos: Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática solventaron las irregularidades 
detectadas en sus informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año dos mil diez, de manera satisfactoria. 
No así en el caso de los partidos políticos: Acción Nacional y del Trabajo, ya que de 
estos no subsanaron las observaciones: 08 en el caso de Acción Nacional y las 
observaciones 01, 04, 06, 07, 10, 11 y 16 del partido del Trabajo.   
 
21.  Que el día 14 de junio de dos mil once, el Partido Verde Ecologista de México, 

presentó un informe mediante, el cual pretende aclarar la observación que le fue 
notificada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
22. Que el día 21 de junio del dos mil once, el Partido Acción Nacional, presentó 

escrito mediante el cual anexa documentación con la que pretende solventar parte 
de la observación número 8.  
 
23. Que el día 22 de junio del año dos mil once, el Partido Acción Nacional, presentó 

escritos mediante los cuales anexa documentación con la que pretende solventar 
parte de la observación número 8.  
 
24.  Que el día 23 de junio de año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización notificó al Partido Verde Ecologista de México, la irregularidad que fue 
debidamente subsanada mediante su respectivo escrito de aclaraciones y 
rectificaciones presentadas por ese partido. 
 
25.  Que con fecha 4 de julio del año dos mil once, el partido del Trabajo presentó 
escrito ante este Consejo Estatal Electoral en respuesta al oficio número CF/270/11, 
con aclaraciones y documentación soporte con la cual pretende solventar las 
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irregularidades 04, 06, 07, 10, 11 y 16 detectadas en sus informes de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo 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 
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 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. 
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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. 

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. 
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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 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, 
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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, 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 Segundo 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 SEGUNDO 
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. 
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1.   CONSIDERANDO 
 

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

III. Que de 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 
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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. 

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 
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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 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 
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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, 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: Maestra 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 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.  

TERCERO. Que el día treinta y uno de enero del año dos mil once, 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 segundo semestre del año dos mil diez. 

CUARTO.  Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en el mes de enero del año dos mil 
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once 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 
segundo semestre del año dos mil diez, no así, el partido del Trabajo que lo 
entregó el nueve de marzo del año dos mil once.  

QUINTO.  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.   

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

 
 

Financiamiento público estatal, federal y privado, de los partidos políticos  
del 01 de julio al 31 de diciembre de 2010 

Partido 
Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

PAN $ 11,463,117 $ 1,100,361 0 $ 12,563,478 

PRI 8,575,584 24,058 0  8,599,642 

PRD 2,059,260 85,722 727,608 2,872,590 

PT 1,592,523 34 0 1,592,557 

PVEM 1,967,985 0 211,265 2,179,250 

CONVERGENCIA 1,599,492 7,239 184,800 1,791,531 

NUEVA ALIANZA 2,484,446 54,028 0 2,538,474 

TOTAL: $ 29,742,407 $ 1,271,442 $ 1,123,673 $ 32,137,522 
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Egresos aplicados por los partidos políticos  
del 01 de julio al 31 de diciembre de 2010 

Partido 
Egresos de 
operación 
ordinaria 

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

PAN $ 15,856,603 $ 1,493,092 0 $ 17,349,695 

PRI 8,960,044 802,519 0 9,762,563 

PRD 1,736,225 208,031 981,383 2,925,640 

PT 1,598,371 0 0 1,598,371 

PVEM 2,135,689 79,986 0 2,215,675 

CONVERGENCIA 1,632,558 0 0 1,632,558 

NUEVA ALIANZA 2,734,696 189,610 0 2,924,306 

TOTAL: $ 34,654,186 $ 2,773,238 $ 981,383 $ 38,408,807 

 
SÉPTIMO. Que mediante oficio la Comisión Ordinaria de  Fiscalización, 
comisionó al personal auditor de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización para efectuar la revisión a los Informes de ingresos y egresos y 
de situación patrimonial del segundo semestre de 2010, a los partidos políticos 
de la siguiente forma: Acción Nacional mediante oficio número CF/194/2011 de 
fecha 02 de febrero del dos mil once , Nueva Alianza mediante oficio número 
CF/191/2011 de fecha 02 de febrero del dos mil once, Revolucionario 
Institucional mediante oficio número CF/192/2011 de fecha 02 de febrero del 
dos mil once, Verde Ecologista de México mediante oficio número CF/195/2011 
de fecha 02 de febrero del dos mil once, Convergencia mediante oficio número 
CF/196/2011 de fecha 02 de febrero del dos mil once, de la Revolución 
Democrática mediante Oficio número CF/193/2011 de fecha 02   de febrero del 
dos mil once y del Trabajo mediante oficio número CF/209/2011 de fecha 08 de 
febrero del dos mil once. 

  
 
OCTAVO.- Que mediante oficio número CF-203/2011 de fecha 04 de febrero 
de 2011, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, instruyó al C.P. José de 
Jesús Ahumada Barnes, personal auditor de la Dirección Ejecutiva de Control 
Interno y Fiscalización, para que el día 20 de febrero de 2011, acudiera al 
Partido Verde Ecologista de México para llevar a cabo la revisión del Informe 
de ingresos y egresos y de situación patrimonial del segundo semestre de 
2010, en virtud de que el partido en comento informó a la presidencia de la 
comisión, por medio de escrito de fecha 02 de febrero de 2011, suscrito por la 
comisionada del partido Gloria Arlen Beltrán García, la imposibilidad de recibir 
al personal auditor por motivos de fuerza mayor, ya que no podría estar la 
personada encargada de dicho instituto político para atender la revisión el día 
ocho de febrero del año dos mil once, como se le había comisionado al 



16 

 

personal auditor en el oficio número CF/195/2011 de fecha 02 de febrero del 
dos mil once.    
 
NOVENO.- Que mediante oficio número CEE/DCIF/258/2011 de fecha 04 de 
marzo de dos mil once, el Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización, 
solicitó a la Presidenta de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, le informe sí 
el Partido Verde Ecologista de México solicitó prorroga o en su caso por que 
período, ya que debemos de respetar el plazo establecido en el artículo 37 
fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que con 
fecha 23 de febrero del año dos mil once, se presentó en las instalaciones del 
Partido Verde Ecologista de México el C.P. José de Jesús Ahumada Barnes, 
con el objeto de dar cumplimiento a la comisión conferida en el oficio número 
CF/195/2011 para efectuar revisión del Informe de ingresos y egresos y de 
situación patrimonial referentes al  segundo semestre de 2010, informando el 
auditor que no fue posible dar inicios a los trabajos, ya que se le informó al  
C.P. José de Jesús Ahumada Barnes por parte del personal de ese instituto 
político que la documentación no se encontraba en las instalaciones de ese 
partido, ya que la tenía su contador, solicitando verbalmente que se informará 
lo anterior por escrito, manifestando la C. Sandra R. Monje Valenzuela que no 
había inconveniente en hacerlo.        
 
DECIMO.- Que mediante escrito de fecha 08 de marzo del año dos mil once, el 
Partido Verde Ecologista de México, le informa al Director Ejecutivo de Control 
Interno y Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora que 
por motivos de fuerza mayor (cambio del domicilio) no se pudo atender al C.P. 
José de Jesús Ahumada Barnes para que llevará a cabo la revisión del informe 
de ingresos, egresos y de situación patrimonial correspondiente al segundo 
semestre del año 2010 de ese partido, y para efecto de estar en posibilidades 
de recibirlo, le informó que a partir del día 18 de marzo de 2011, es la fecha 
estimada para tener disponible la documentación requerida. 
 
DECIMO PRIMERO.- Que mediante escrito el día 09 de marzo del año dos mil 
once, el Partido del Trabajo presenta a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al 
segundo semestre del 2010.  
 
DECIMO SEGUNDO.- Que mediante oficio número CEE/DCIF/263/2011 de 
fecha 10 de marzo de dos mil once, el Director Ejecutivo de Control Interno y 
Fiscalización, le comunica al presidente del Partido Verde Ecologista de México 

que no cuenta con las facultades que permitan dar la atención al planteamiento 
señalado en el antecedente decimo, por lo cual sugirió se ponga de conocimiento 
del caso a la Comisión de Fiscalización de este Consejo Estatal Electoral.     
 
DECIMO TERCERO.-  Que mediante memorándum de fecha 18 de abril de dos 
mil once, la Presidenta de la Comisión Ordinaria de Fiscalización solicita al 
Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización, le informe sobre el estado 
procesal que guarda el procedimiento de revisión al informe de ingresos, 
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egresos y de situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del 
año 2010 del Partido Verde Ecologista de México.  
 
DECIMO CUARTO.-  Que mediante escrito de fecha 19 de abril de 2011, el 
C.P. José de Jesús Ahumada Barnes, Jefe del Departamento de Control 
Interno y Fiscalización, le turna informe al Director Ejecutivo de Control Interno 
y Fiscalización sobre la situación procesal de la  revisión al informe de 
ingresos, egresos y de situación patrimonial correspondiente al segundo 
semestre del año 2010 del Partido Verde Ecologista de México.  
 
DECIMO QUINTO.-  Que mediante oficio número CEE/DCIF/277/2011 de fecha 
19 de Abril de dos mil once, el Director Ejecutivo de Control Interno y 
Fiscalización, le anexa a la Presidenta de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, informe del C.P. José de Jesús Ahumada Barnes sobre el estado 
procesal que guarda el Partido Verde Ecologista de México.         
             
DECIMO SEXTO.-  En relación con el antecedente séptimo, y en los términos 
de la fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
se notificó las irregularidades detectadas a los partidos políticos con el objeto 
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 
 
Préstamos Personales.- 
 
Observación 1.-  
Se observó la cantidad de  $ 9,874.60 (Son: Nueve mil ochocientos setenta y 
cuatro pesos 60/100 M.N.), registrados en la cuenta de Préstamos Personales, 
subcuenta Verónica Figueroa  y  Mario Calderón Rivera, con las pólizas de 
egresos 12667 y 12669 de fecha treinta de Noviembre, respectivamente las 
cuales se encuentran soportadas con recibos de nómina de fecha treinta de 
Noviembre 2010, mismas que no se muestra claramente si se trata de un 
préstamo al personal o de gastos por concepto de sueldos;  infringiendo lo 
establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que 
a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del 
registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá 
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en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso,  
contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental” dentro de los cuales se contempla el denominado 
Revelación Suficiente, la cual a su letra dice: “Los estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público”. 

 
 

POLIZA FECHA NOMBRE  IMPORTE 

PE-12667 30/11/2010 Verónica Figueroa Iñiguez  $  5,051.00  

PE-12669 30/11/2010 Mario Calderón Rivera       4,823.60  

TOTAL  $  9,874.60  

 
 
 
Medidas de Solventación: 

El partido político tendrá que aclarar el concepto de la cantidad observada y 
presentar ante esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de la póliza 
contable con el soporte documental que para tal efecto proceda; así mismo el 
partido deberá en lo sucesivo implementar medidas necesarias para la no 
reincidencia en lo observado. 
 
 
Observación 2.-  

Se observó el importe por $ 9,080.34 (Son: Nueve mil ochenta pesos 34/100 MN) 
a nombre de Héctor Larios Bracamontes, registrado en la cuenta de Préstamos 
Personales, en virtud de que la póliza de cheque 12901 del 17 de Diciembre del 
2010, especifica Pago de Aguinaldo, la cual carece de documentación soporte,  
por lo tanto no queda  claro si se trata de préstamos o pago de aguinaldo; 
infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, así 
como de la elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se 
constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo 
caso,  contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental” dentro de los cuales se contempla el denominado 
Revelación Suficiente, la cual a su letra dice: “Los estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público”. 
 
    

Medidas de Solventación: 

El partido político tendrá que aclarar el concepto de la cantidad observada y 
presentar ante esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de la póliza 
contable con el soporte documental que para tal efecto proceda; así mismo el 
partido deberá en lo sucesivo implementar medidas necesarias para la no 
reincidencia en lo observado. 
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Gastos Por Comprobar.- 
 

Observación 3.- 
Se detecto que en esta cuenta, se reflejan saldos negativos, los cuales suman la 
cantidad de $ 3,142.57 (Son: Tres mil ciento cuarenta y dos pesos 57/100 M.N.)  a 
favor de los municipios que integran el importe antes señalado y como se muestra 
en los registros contables es de apreciarse que fue mayor la comprobación que 
hicieron los mismos, anteponiéndose con la naturaleza contable de esta cuenta; 
infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, así 
como de la elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se 
constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo 
caso,  contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental” dentro de los cuales se contempla el denominado 
Revelación Suficiente, la cual a su letra dice: “Los estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público”. 
 
A continuación, se presenta la integración de la cantidad señalada: 

 

No.  Nombre Saldo al 31-12-2010 

1 Cajeme $         -      2,742.57  

2 Onavas          -           400.00  

TOTAL $         -      3,142.57  

 
Medidas de Solventación: 
El partido político deberá aclara a 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 actual del 
partido de merito con los municipios antes descritos y de igual manera las 
acciones 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. 
  
Cuentas Por Pagar.-  
 

Observación 4.- 
Se observó la cantidad de $ 14,725.58 (Son: Catorce mil setecientos veinticinco 
pesos 58/100 M.N.) en el rubro de Cuentas por Pagar subcuenta Héctor Larios 
Bracamontes y  Héctor Daniel Ramos,   en virtud de que no se exhibieron las 
pólizas de diario que sustenten a los registros contables, por lo cual no se pudo 
realizar la revisión de las mismas; infringiendo lo establecido en el Artículo 33 
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del Código Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice “Los partidos 
deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que 
cada partido determine, pero en todo caso,  contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental” dentro 
de los cuales se contempla el denominado Revelación Suficiente, la cual a su 
letra dice: “Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y 
claramente la situación financiera y los resultados del ente público”. 

 
 

POLIZA FECHA NOMBRE  IMPORTE 

PD-65 15/12/2010 Héctor Larios Bracamontes  $             9,080.34  

PD-66  15/12/2010 Héctor Daniel Ramos                 5,645.24  

TOTAL  $           14,725.58  

 
Se hace la aclaración que en la cuenta de Préstamos Personales subcuenta 
Héctor Larios Bracamontes, se refleja la cantidad de $ 9,080.34 (Son: Nueve 
mil ochenta pesos 34/100 M.N.). 
  

Medidas de Solventación: 
El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el 
motivo por el cual no se exhibieron al personal comisionado las pólizas 
contables, así como el soporte documental que dio origen a registro de igual 
manera tendrá que presentar la documentación que ampare y justifique el 
registro para subsanar esta observación, y en lo futuro toda aplicación a este 
rubro deberá de contener la póliza contable y el soporte documental en original, 
así mismo remitirá las acciones y medidas para no reincidir en esta 
irregularidad.    
Impuestos.-  
 

Observación 5.- 
Se observo que  la cuenta  Impuestos por cobrar al cierre del el ejercicio tiene  
saldo negativo por $  43,503.00 (cuarenta y tres mil quinientos tres pesos 
00/100MN), el cual se integra por conceptos relacionados con el pago de 
sueldos y salarios a los trabajadores del partido político, retenciones de 
impuestos por servicios de Honorarios y Arrendamiento; Dentro de esta cuenta 
resalta conceptos como, Subsidio al Empleo, Pago Ayuda Habitación, Crédito 
al Infonavit / Descuento a Trabajadores, mismos  conceptos que no deberían 
integrar la cuenta de Impuestos por pagar ya que esta información no presenta 
ni revela la situación real del pasivo por concepto de obligaciones fiscales y de 
seguridad social que esta institución política tiene por obligación, 
anteponiéndose con esto a la naturaleza contable de esta cuenta; Infringiendo 
lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno encargado 
del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de 
la elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá 
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en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso,  
contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental” dentro de los cuales se contempla el denominado 
Revelación Suficiente, la cual a su letra dice: “Los estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público”. 
 
 A continuación se presenta la integración del importe observado: 

 

Concepto  Importes  
 Saldo al 31 de 
Diciembre del 

2010  

ISPT     15,031.72    -$  145,080.73  

IMSS -   99,369.96      

ISR H. Asim           29.21      

10 % ISR Ret.         421.05      

IVA Retenido         421.05      

SAR e INF. -   91,511.49      

Cesantía y Vejez     11,284.08      

Sub. Al Empleo -    3,451.03      

Pago Ayuda Habitación     22,064.64      

      

Crédito INFONAVIT     42,521.11         42,521.11    

Descuento a Trabajadores     42,521.11      

      

ISR Ret. Honorarios     13,378.21         58,982.02    

IVA Ret. Honorarios     13,575.06      

ISR Ret. Arrendamiento     17,767.05      

IVA Ret. Arrendamiento     14,261.70      

      

IVA Ret. Fletes           74.60               74.60    

      

IMPUESTOS POR PAGAR   -$    43,503.00  

 
 
 
 

Medidas de Solventación: 
El partido deberá de llevar a cabo un análisis de cada subcuenta que se detalla 
en el cuadro anterior para determinar la correcta contabilización de la misma, 
remitiendo ante esta Comisión Ordinaria de fiscalización los resultados 
obtenidos, así como las pólizas contables que se deriven de estos 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;  y en lo sucesivo el 
partido deberá implementar mediada necesarias para la no reincidencia de la 
presente observación.  
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CUENTAS DE RESULTADOS   

 
Teléfono.- 

 
Observación 6.- 

Se observa en la cuenta de Teléfonos la cantidad de $ 41,362.89 (Son: 
cuarenta y un mil trescientos sesenta y dos pesos 89/100 M.N.) en pólizas de 
diario 105 y 161 del 15 de diciembre del 2010 que no cuentan con soporte 
documental que ampare el egreso por este concepto; Infringiendo lo 
establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que 
a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del 
registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá 
en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso,  
contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental” dentro de los cuales se contempla el denominado 
Revelación Suficiente, la cual a su letra dice: “Los estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público”. 

 

POLIZA FECHA IMPORTE 

PD-105 15/12/2010  $           21,676.46  

PD-161 15/12/2010               19,686.43  

TOTAL  $           41,362.89  

 

 
 
 
Medidas de Solventación: 
 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el 
motivo por el cual las pólizas antes descritas, no cuentan 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. 
  

Eventos.- 
 

Observación 7.- 
 Se observo en la cuenta de Eventos que la póliza de diario 197 del 30 de 
noviembre, por la cantidad de  $ 184,701.00 (Son: Ciento ochenta y cuatro mil 
setecientos un pesos 00/100 MN),  no se exhibió físicamente en el proceso de 
revisión la póliza referida, así como tampoco el soporte documental original que 
ampare el registro por este concepto; Infringiendo lo establecido en el Artículo 
33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice “Los 
partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
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administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración 
de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso,  contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de contabilidad 
gubernamental” dentro de los cuales se contempla el denominado Revelación 
Suficiente, la cual a su letra dice: “Los estados y la información financiera 
deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del 
ente público”. 
 
Medidas de Solventación: 
El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el 
motivo por el cual no se exhibo al personal comisionado la póliza contable, así 
como el soporte documental que dio origen a registro de igual manera tendrá 
que presentar la documentación que ampare y justifique el registro para 
subsanar esta observación, y en lo futuro toda aplicación a este rubro deberá 
de contener la póliza contable y el soporte documental en original, así mismo 
remitirá las acciones y medidas para no reincidir en esta irregularidad.    
 

 

DANDO SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE DICTAMEN DEL PRIMER 
SEMESTRE DEL DOS MIL DIEZ DEL PARTIDO ACCION NACIONAL SE 
CONSIDERA NECESARIO RETOMAR LA SIGUIENTE OBSERVACION: 
 
 
ANTICIPO A PROVEEDORES 
 
Observación 8.- 
En seguimiento al acuerdo aprobado por unanimidad por cada uno de los 
consejeros integrantes de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión 
celebrada el día 18 de enero de 2011, con referencia a los saldos negativos de 
la cuenta de proveedores, se concluyó que esta subsana 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. 

Por lo tanto, al momento de revisar el rubro cuentas por pagar, de la cual forma 
parte anticipo a proveedores, se detectó al 31 de diciembre de 2010, persisten 
parcialmente los saldos señalados en el proyecto de dictamen de los informes 
de ingresos, egresos y situación patrimonial del primer semestre de 2010, 
mismos que suman la cantidad de $ 46,216.24 (Son: Cuarenta y seis mil 
doscientos diez y seis pesos 24/100 M.N.) como a continuación se detallan: 
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No. Proveedor 
Saldo al  

31 de Diciembre 
del 2010 

1 Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. 29,245.50 

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

3 Servicios Informativos del Noroeste 7,000.00 

4 Comunicaciones Nextel, S.A. de C.V. 104.47 

  Total Saldos $  46,216.24 

 

 
Medidas de Solventación: 
El partido político deberá aclarar esta situación ante esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, así mismo deberá de llevar a cabo un análisis de cada uno de los 
saldos observados y tendrá que presentar la conclusión de esta irregularidad.   

 

 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

Activo Circulante 

Gastos  Por Comprobar 
 
Observación 1.- 
Se observa que la cuenta Gastos por Comprobar arroja un saldo  de  $ 
107,339.74 (Son: Ciento siete mil trescientos treinta y nueve pesos 74/100 
M.N.) al 31 de Diciembre del 2010,  integrada por comités Municipales y 
Funcionarios del Partido, en virtud de  que  se les otorgaron recursos para la 
realización de actividades ordinarias, propias del partido, cabe señalar que en 
eventos posteriores el Partido presento pólizas de diario para registrar la 
comprobación parcial de gastos por comprobar por un importe de $ 51,839.34 
(Son: cincuenta y uno mil ochocientos treinta y nueve pesos 34/100 M.N) como 
se muestra en la tabla 1, sin embargo no se presentan los documentos 
comprobatorios que respalden estos gastos. Infringiendo lo establecido en el 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice  
Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración 
de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de contabilidad 
gubernamental dentro de los cuales se contempla el 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 presentan la tabla que contiene la descripción de 
los importes antes descritos:  



25 

 

 
 

Subcuenta 

Saldo al 31 de 

Diciembre del 2010 
Cantidades 
Observadas 

Importe 
Reclasificado 

Municipios   

Cumpas         $            2,000.00 $          2,000.00 

Villa  Hidalgo            2,000.00  

Sahuaripa           2,000.40  

San Ignacio Rio Muerto              4,000.00  

Guaymas            10,000.00  

Bacerac              2,000.00           2,000.00 

Cucurpe            1,500.00  

Altar          3,000.00           3,000.00 

Atil             1,500.00         1,500.00 

Tubutama          2,000.00  

Saric          2,000.00  

Trincheras              2,000.00  

Funcionarios del Partido   

Rosario Cortes Gámez            10,000.00         10,000.00 

Edmundo Campa Araiza          5,000.00           5,000.00 

Sergio Tolano Lizárraga           30,000.00  

Virginia Sánchez Leyva          20,000.00         20,000.00 

Jesús Guillermo Moreno Ríos           8,339.34           8,339.34 

    

Total $107,339.74 $51,839.34 

 
 
 
Medidas de Solventación 
 
El partido político deberá remitir a esta Comisión de Ordinaria  Fiscalización, 
copia de los documentos que muestren la correcta comprobación de los 
recursos públicos otorgados a las Municipios y 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, tendrán que 
implementar medidas encaminadas a la correcta y oportuna comprobación de 
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los recursos otorgados para la realización de actividades ordinarias 
permanentes que efectúan los funcionarios y militantes del partido en comento. 

 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 

 
CUENTAS DE BALANCE 
  
BALANCE GENERAL 
 
Observación 1.- 
El Balance General presentado por el Partido, con cifras al 31 de diciembre de 
2010, presenta una diferencia de $5,575.00 entre la suma del Activo $ 
405,191.57 y la suma del Pasivo más Capital: $ 410,766.57 ;  Infringiendo lo 
establecido en el artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno encargado 
del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de 
la elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá 
en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, 
contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental”; dentro de los cuales se encuentra el denominado 
Revelación Suficiente, que a la letra dice:” Los estados y la información  
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público”. 
 
Medida de Solventación: 
El partido deberá aclarar el origen de la diferencia que presenta el balance 
general y llevar a cabo las acciones técnicas y contables que se requieran para 
corregir esta situación, proporcionando copia a esta Comisión  Ordinaria de 
Fiscalización de los Estados Financieros modificados y debidamente 
corregidos. 
 Así mismo el Partido deberá establecer las medidas que se estimen 
necesarias para no reincidir en esta observación.  

 

 

 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

Observación 1  

El partido del Trabajo el día 08 de febrero del 2011, presentó escrito mediante 
el cual anexo 106 fojas consistentes en balanzas de comprobación de los 
meses de julio a diciembre del 2010, así como auxiliares contables por el 
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, posteriormente el partido 



27 

 

en comentó el día 9 de marzo del 2011 presentó los informes de ingresos y 
egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del 2010 
a la Comisión de Fiscalización observándose un desfasamiento de 37 días, 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 35 fracción I “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”.  
 
 
Medida de Solventación 

El partido político deberá aclarar y justificar a esta Comisión de Fiscalización, el 
motivo por el cual no presentó en tiempo, los informes de ingresos y egresos y 
situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del 2010 en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 

 

CUENTAS DE BALANCE. 

 

Activo Circulante 

Bancos:  

Observación 2  

Se observó en las conciliaciones bancarias del período de julio a diciembre del 
2010, muestran la cantidad de $ 19,866.25 (Son. Diecinueve mil ochocientos 
sesenta y seis pesos 25/100 M.N.), por conceptos de abonos de contabilidad, 
no correspondidos por la institución bancaria, la cual tiene una antigüedad 
mayor a seis meses, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice Los partidos deberán 
tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que 
cada partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental dentro de 
los cuales se contempla el 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 de Fiscalización el motivo por 
el cual se presenta esta diferencia en las conciliaciones bancarias, así mismo 
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tendrá que remitir la corrección del saldo en bancos mediante póliza contable,  
y en lo sucesivo deberá implementar las medidas necesarias que permitan la 
correcta contabilización y adecuada presentación de esta cuenta. 

 

        

Cuentas por Cobrar:  

Deudores Diversos.- 

Observación 3 

Se observó que existe un saldo de $ 23,019.00 (Son: Veinte tres mil diecinueve 
pesos 00/100 M.N.), en la subcuenta PT CEN, el cual tiene una antigüedad 
mayor de seis de meses infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice Los partidos deberán 
tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que 
cada partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental dentro de 
los cuales se contempla el 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”. mismo que a 
continuación presenta: 

 

 

 

Medida de Solventación 

El partido político deberá remitir ante esta Comisión de Fiscalización copia de 
la ficha de depósito en la cuenta bancaria del partido político, ó en su caso 
copia de los documentos que muestren las gestiones de recuperación de la 
cantidad antes citada.  

 

 

Gastos por Comprobar 

Observación 4 

Se observó que en esta cuenta existen personas registradas en la contabilidad 
con saldos pendientes de comprobar, los cuales suman la cantidad de $ 

Número 
de 

Subcuenta  
Nombre  

Saldo al 
30-06-2010 

Saldo al 
31-12-2010 

1030001 PT CEN      $  23,019.00       $ 23,019.00  
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1,484,611.00 (Son: Un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil seis cientos 
once pesos 00/100 M.N.), debido a que se les otorgaron recursos para la 
realización de actividades ordinarias permanentes en los ejercicios anteriores al 
2010 y en el segundo semestre de 2010 y a la fecha de la revisión carecen del 
soporte documental que justifique y acredite la aplicación del gasto, infringiendo 
lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
que a su letra dice Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del 
registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá 
en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, 
contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental dentro de los cuales se contempla el 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:   

  

Subcuenta: 

Saldo de 
Ejercicios 
Anteriores  

al 
2010 

Recursos 
Otorgados en 

el Segundo 
Semestre 2010 

Saldo por 
Comprobar al  

31/12/2010: 

Ivan Miranda Pérez -40,889 411,257 370,368 
Bronia Edith Tapia Meza 2,722 197,410 200,132 
Jaime Moreno Berry 121,611 72,001 193,612 
Rosario del Castillo Aguilar 11,000 73,376 84,377 
Rodolfo Lizárraga Arellano 0 58,180 58,180 
Alberto Castro Catigas 0 38,000 38,000 
José Haro del Castillo 5,088 31,254 36,342 
Manuel Fco. Romo Yáñez 0 31,500 31,500 
Aldo Rafael Martínez 0 30,201 30,201 
Alejandro Moreno Esquer 0 29,231 29,231 
Yuridia Montoya Flores 0 25,500 25,500 
Francisco O. Durazo Arvizu  0 21,000 21,000 
Alberto Castro C. 0 18,000 18,000 
Horacio Córdova Córdova 0 18,000 18,000 
Zitlalic López Ayala 0 17,232 17,232 

Héctor José Torres Valenzuela 0 16,450 16,450 
Gustavo Borquez 0 15,500 15,500 
Ana Esther Soto Reyna  15,065 0 15,065 
Francisco J. Vázquez Rami 0 15,000 15,000 
Ma. Guadalupe Acosta Roble 0 15,000 15,000 
Emma Juana Fourcede Gracia 0 14,112 14,112 
Blas Esquivel García 13,999 0 13,999 
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Leonardo dela Ree Cam 13,732 0 13,732 
Salvador Ayala Salazar 39 13,100 13,139 
Rosalva Rincón V. 0 10,500 10,500 
Olga Lidia Quiroz López 10,050 0 10,050 
Ricardo Quintero Orci 0 10,000 10,000 
Jazmín Guadalupe Gómez 0 10,000 10,000 
Adalberto Beltrán López 10,000 0 10,000 
Verónica Vega García 0 9,000 9,000 
Manuel de Jesús Castillo 0 9,000 9,000 
Linda Macías Rodríguez 8,698 0 8,698 
Sergio Castro 0 8,000 8,000 
Ramón Gustavo Burquez 7,401 0 7,401 
Alma Alicia Vega Baca 7,375 0 7,375 
Francisco Haro del Castillo 0 6,650 6,650 
María Guadalupe Acosta 6,260 0 6,260 
Sajid Gustavo Sau Olivas 0 6,214 6,214 
José Alfredo García Oliva 3,550 2,500 6,050 
Luis Alberto Ávila 0 6,000 6,000 
Ana María Quesney Aguilar 0 5,600 5,600 
Julio Cesar Ramírez Gámez 100 4,285 4,385 
Martha Cecilia Cortez Ávila 3,532 0 3,532 
Francisco Plasencia 0 3,500 3,500 
Miguel Ángel Haro Moreno 3,261 0 3,261 
Miguel Jesús Rivera Caden 0 3,000 3,000 
maría Julia Villegas Cruz 2,966 0 2,966 
Andrés García Segundo 2,905 0 2,905 
Benjamín Zambrano Que 2,594 0 2,594 
Gregoria Monge Tanori 0 2,500 2,500 
María Dolores Ruiz Castro 0 2,260 2,260 
Barbará Briceño Martínez 0 2,081 2,081 
Antonio E. Galaz Luzania 0 2,000 2,000 
NorlBertha Mendoza Barbac 0 1,500 1,500 
Fausto Andrade 0 1,500 1,500 
Griselda Piñuelas 0 1,220 1,220 
Verenice Haro del Castillo 0 1,000 1,000 
Ricardo Sánchez Márquez 0 1,000 1,000 
Adela Zamora Valenzuela 0 1,000 1,000 
Manuel Ignacio Colores 0 939 939 
Reymando Ávila Siqueiros 0 500 500 
Jesús Cozari Cuevas 0 500 500 

Total  $ 213,069 $ 1,273,553  $       1,484,611  

 

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 
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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 5 

Se detectó que en esta cuenta, se reflejan saldos negativos, los cuales suman 
la cantidad de $ 174,500.00 (Son: Ciento setenta y cuatro mil quinientos pesos 
00/100 M.N.) a favor de las personas que integran el importe antes señalado, y 
como se muestra en los registros contables, es de apreciarse que el partido 
político tiene una obligación con las mismas, anteponiéndose con la naturaleza 
contable de esta cuenta, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice Los partidos deberán 
tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que 
cada partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental dentro de 
los cuales se contempla el 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: 

 

Subcuenta: 
Saldo por 

Comprobar al  
31/12/2010: 

Alba P. Plasencia Torres -1,500 
Jorge Mauricio Kawaminami -2,000 
Adriana Miranda Hurtado -3,000 
Juan Fco. Miranda Rendón -5,000 
Héctor Acuña Alcaraz -5,000 
Roberto Carlos Morales Ob -5,000 
Angélica Badilla -8,000 

Verónica Bernal Amparano -11,000 
Lorena A. Acuña Fimbres -12,000 
Beatriz Larios Arvizu -12,000 
Zenaida María Castro Ruiz -14,000 
Reymundo Avila Salazar -16,000 
José Luis Hernández Mera -16,000 
Julio Suastegui Abundis -16,000 
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Medida de Solventación 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión 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 actual del partido de 
merito con las personas antes descritas y de igual manera las acciones 
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.       

 

Anticipos para Gastos 

Anticipo proveedores 

Observación 6 

Se observó que existen en esta subcuenta anticipo a proveedores, saldos que 
suman la cantidad de $ 25,630.50 (Son: Veinticinco mil seiscientos treinta 
pesos 50/100 M.N.), por concepto de recursos otorgados a prestadores de 
servicios desconociéndose el motivo por el cual no se ha registrado 
contablemente el gasto o el bien correspondiente, así mismo tienen una 
antigüedad mayor de seis, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice Los partidos 
deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que 
cada partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental dentro de 
los cuales se contempla el 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: 

 

 

José Francisco Reza Truji -16,000 
Conrado Rivera Durazo -16,000 
Juan Manuel Martínez Rdgz. -16,000 

Total -$         174,500  
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Medida de Solventación 

El partido político deberá remitir copia de los documentos ante esta Comisión 
de Fiscalización, del análisis y depuración de los saldos que integran la 
presente irregularidad, y en el caso de que la operación que derivó este 
anticipo no se haya concretado, tendrá que solicitar el reintegro del recurso 
erogado exhibiendo la documentación que sustente la recuperación de la 
cantidad observada, así mismo remitirá la póliza contable donde muestre la 
correcta contabilización y adecuada presentación de la subcuenta señalada,  y 
en lo sucesivo tendrá que implementar medidas en caminadas al registro 
oportuno de las operaciones contables que se deriven de los anticipos 
otorgados a los prestadores de servicios, con la finalidad de que la información 
financiera muestre una adecuada presentación y revelación en los estados 
financieros.         

 

Activo fijo 

Observación 7 

El rubro de activo fijo al 31 de diciembre del 2010 refleja un importe de 
$211,997.00 (Son. Doscientos once mil novecientos noventa y siete pesos 
00/100, observándose que el partido político, no exhibió la relación de los 
bienes muebles e inmuebles de forma separada que fueron adquiridos con 
financiamiento público estatal, así como por donaciones y contratos en 
comodatos a favor del partido antes descrito infringiendo con esto el artículo 35 
fracción I párrafo segundo que a su letra dice: Los partidos políticos nacionales 
en el Estado deberán llevar un registro contable de los gastos, así como los 
inventarios de los bienes muebles e inmuebles de forma separada, que hayan 
sido adquiridos con financiamiento público estatal o federal. En las donaciones 
y contratos de comodato de bienes muebles o inmuebles que se hagan a favor 
del mismo, se precisará en el acto o contrato respectivo, a qué inventario 
deberá incluirse, para efecto de poderles dar un destino en caso que al partido 
beneficiado le sea cancelado el registro a nivel nacional o estatal, según sea el 
caso; 
 

Medida de Solventación 

Cuenta: 
Saldo al 

30/06/2010: 
Saldo al 

31/12/2010: 

Office Depot de México, S.A  $         3,647.50   $       3,647.50  
Teléfonos de México, S.A. de C.V. 3,983.00 3,983.00 
Papelería Dany, S.A. de C.V. 12,000.00 12,000.00 
Israel Oswaldo Gálvez M. 6,000.00 6,000.00 
   

Total: $ 25,630.50 $ 25,630.50 



34 

 

El partido político deberá remitir ante esta Comisión de Fiscalización, los 
inventarios de los bienes muebles e inmuebles de forma separada que fueron 
adquiridos con financiamiento público estatal o  federal, y en el caso de que 
existan bienes otorgados por donaciones y contratos de comodatos deberán 
especificarse en el documento requerido y en lo sucesivo el partido deberá 
contar con el inventario de los bienes muebles e inmuebles mismo que tendrá 
que estar actualizado y conciliado con el activo fijo registrado contablemente. 

 

Pasivo Circulante 

Proveedores 

Observación 8 

Se detectó en esta cuenta que el partido político muestra una obligación a 
nombre de José Ángel Castillo A. por la cantidad de $1,866.38 (Son: Mil 
ochocientos sesenta y seis pesos 38/100 M.N.), el cual según registros 
contables tiene una antigüedad mayor a seis meses, desconociendo el motivo 
por el cual no ha sido liquidada a la fecha de la revisión, infringiendo lo 
establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que 
a su letra dice Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del 
registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá 
en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, 
contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental dentro de los cuales se contempla el 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 de Fiscalización el motivo 
que ha originado la antigüedad de la obligación antes citada, así mismo tendrá 
que remitir el análisis de los movimientos contables, el cual muestre cómo 
resultado la situación real del proveedor 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.       

 

Acreedores Diversos 

Observación 9 

Se observó en esta cuenta que el partido político muestra obligaciones con 
acreedores diversos que suman la cantidad de $ 403,126.64  (Son: 
Cuatrocientos tres mil ciento veintiséis pesos 64/100 M.N.), las cuales tienen 
una antigüedad mayor a seis meses,  desconociendo el motivo por el cual no 
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han sido liquidadas a la fecha de la revisión, infringiendo lo establecido en el 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice 
Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración 
de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de contabilidad 
gubernamental dentro de los cuales se contempla el 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 se detallan: 

 

 

Cuenta: 
Saldo al 

30/06/2010: 
Saldo al 

31/12/2010: 

Teléfonos de México $ 6,738.30 $ 6,738.30 
Papelería Dany, S.A. de C.V. 37,510.04 37,510.04 
Horacio Córdova Córdova  2,900.00 2,900.00 
José Ángel Castellanos A. 29,703.30 29,703.30 
Israel Oswaldo Gálvez M. 171,025.00 171,025.00 
Editorial Diario de Sonora 155,250.00 155,250.00 
      

Total: $ 403,126.64 $ 403,126.64 

 

 

Medida de Solventación 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo 
que ha originado la antigüedad de las obligaciones antes citadas, así mismo 
tendrá que remitir un análisis minucioso de cada uno de los movimientos 
contables, el cual muestre cómo resultado la situación real de estos acreedores 
diversos 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.       

 

Impuestos por Pagar 

Observación 10 

Se observó que en esta cuenta aparece registrada la subcuenta “Retención de 
ISR Asimilables” por la cantidad de $ 235,947.22 (Son. Doscientos treinta y 
cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos 22/100 M.N.) por concepto del 
impuesto sobre la renta que se deriva de la retención de los honorarios 



36 

 

asimilables a sueldos que paga el partido del trabajo al  personal, el cual no se 
ha  enterado ni pagado ante SAT (Sistema de Administración Tributaria), de 
igual manera es preciso señalar que en el proceso de la revisión no se 
exhibieron las pólizas contables que se registraron en esta subcuenta en los 
meses de julio a diciembre de 2010, por lo cual nos vimos imposibilitados de 
verificar el cálculo del impuestos antes señalado conforme a lo establecido en 
el artículo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que a su letra dice: 
Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere el Capitulo de los 
Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal 
Subordinado, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que 
tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se 
efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un 
salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.      

 

Saldo al 31/06/2010: 
Movimientos 

Registrados de Julio 
a Diciembre de 2010: 

Saldo al 31/12/2010: 

$ 141,372.34 $ 94,574.88 $ 235,947.22 

 

 

Medida de Solventación 

El partido político deberá aclarar de forma detallada a esta Comisión de 
Fiscalización el motivo por el cual, la información financiera muestra la 
existencia del impuesto retenido pendiente de enterar y pagar ante el SAT, así 
mismo deberá remitir copia de las pólizas contables y soporte documental que 
se registraron en la contabilidad que no se exhibieron en el período de la 
revisión, de igual manera los documentos que acrediten el debido cumplimiento 
de la obligación fiscal sobre el cálculo del impuesto de merito, por el pago del 
servicio personal subordinado que tiene la institución política. 

 

ESTADO DE RESULTADO. 

Egresos 

Observación 11 

Se observó en la cuenta de Servicios Personales, la cantidad de $ 
1,327,575.00 (Son: Un millón trescientos veintisiete mil quinientos setenta y 
cinco 00/100 M.N.), debido a que no se exhibió físicamente en el proceso de 
revisión las pólizas contables, así como tampoco el soporte documental original 
del egreso registrado por este concepto en los meses de julio a diciembre del 
2010, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora que a su letra dice Los partidos deberán tener un órgano 
interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos. Dicho 
órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, pero 
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en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios 
básicos de contabilidad gubernamental dentro de los cuales se contempla el 
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. Subcuenta: 
Saldo al 

31/06/2010: 
Saldo al 

31/12/2010: 
Sin Soporte 
Documental 

1 Jaime Moreno Berry 54,860 121,891 67,031 

2 Emma Juana Fourcede Gracia 8,956 39,120 30,164 

3 NorlBertha Mendoza Barbac 7,870 12,614 4,744 

4 Rosario del Castillo Aguilar 59,743 147,837 88,094 

5 Juan Fco. Miranda Rendón 10,552 15,828 5,276 

6 Alejandro Moreno Esquer 45,464 99,061 53,597 

7 Jesús Rey Romo Yáñez 18,526 39,870 21,344 

8 Manuel Francisco Romo Yáñez 18,526 42,508 23,982 

9 Salvador Ayala Salazar 21,224 53,240 32,015 

10 Bronia Edith Tapia Meza 17,956 49,861 31,905 

11 Iván Miranda Pérez 26,935 53,615 26,680 

12 Cruz Inés Ortiz Noperi 22,849 29,294 6,445 

13 Héctor José Torres Valenzuela 8,424 33,275 24,850 

14 Zitlalic López Ayala 8,424 37,112 28,688 

15 Reymando Ávila Siqueiros 16,420 26,612 10,192 

16 María Dolores Ruiz Castro 13,084 15,722 2,638 

17 Héctor Acuña Alcaraz 10,020 15,296 5,276 

18 Mónica Castro Gonzales 12,636 20,078 7,442 

19 Rodolfo Lizarraga Arellano 43,962 111,308 67,347 

20 Antonio E. Galaz Luzania 20,714 31,858 11,144 

21 Verenice Haro del Castillo 33,404 82,230 48,827 

22 Aldo Rafael Martínez 53,159 124,920 71,760 

23 Julio Cesar Ramírez Gámez 33,404 60,083 26,680 

24 José Haro del Castillo 20,314 59,847 39,532 

25 Alba Plascencia Torres 28,367 47,507 19,140 

26 Reymundo Ávila Salazar 9,570 26,506 16,936 

27 Ricardo Sánchez Marquez 25,091 55,096 30,006 

28 Gregoria Monge Tanori 16,420 37,284 20,863 

29 Francisco Haro del Castillo 32,497 68,747 36,250 

30 Miguel Jesús Rivera Caden 15,888 44,319 28,431 

31 José Alfredo Olivas García 19,250 34,711 15,461 

32 Fausto Andrade 11,594 22,738 11,144 

33 Edgar Enrique Valdez 29,462 56,141 26,680 

34 Griselda Piñuelas 13,144 32,373 19,230 

35 Rosalva Rincón V. 26,680 45,857 19,178 

36 Jesus Cozari Cuevas 5,210 12,549 7,338 

37 Gabriel Cazanova  5,210 9,379 4,168 

38 Silvia Rivera 5,210 6,252 1,042 
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Medida de Solventación 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo por 
el cual no se exhibieron al personal comisionado las pólizas contables, así 
como el soporte documental original de ese gasto, de igual manera 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 la póliza contable y el soporte documental en original, así mismo 
remitirá las acciones y medidas para no reincidir en esta irregularidad. 

  

Observación 12 

Se observó que la cuenta de Mantenimiento de Equipo de Transporte, se 
registro mediante la póliza de diario número 8 de fecha 30 de julio de 2010, la 
adquisición de una batanga de un eje, mediante factura 117 de fecha 17 de 
mayo de 2010 por la cantidad de $ 15,000.00 (Son: Son quince mil pesos 
00/100 M.N.), misma que por el importe y naturaleza del bien debe 
considerarse contablemente dentro del rubro del activo fijo, infringiendo lo 
establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que 
a su letra dice Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del 
registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá 
en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, 
contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental dentro de los cuales se contempla el denominado 
Revelación Suficiente que a su letra dice “los estados financieros deben incluir 

39 Alberto Castro 26,680 32,015 5,336 

40 Gustavo Borquez 8,978 16,892 7,914 

41 Manuel Ignacio Colores 18,790 44,368 25,578 

42 Lorena A. Acuña Fimbres 11,288 23,968 12,680 

43 Jorge Kawaminami 17,688 30,390 12,702 

44 Verónica Bernal Amparano 12,352 29,288 16,936 

45 Julio Suastegui Abundis 12,352 29,288 16,936 

46 José Francisco Reza Trujillo 12,352 29,288 16,936 

47 Beatriz Larios Arvizu 11,288 23,968 12,680 

48 Conrado Rivera Durazo 12,352 29,288 16,936 

49 Gustavo Antonio Ramírez 8,424 18,444 10,020 

50 Barbara Briseño Martínez 13,212 24,318 11,106 

51 Juan Manuel Martínez Rdgz. 9,570 26,506 16,936 

52 Zenaida María Castro Ruiz 9,038 23,846 14,808 

53 Roberto Carlos Morales Ob 10,672 42,687 32,016 

54 Adriana Miranda Hurtado 10,672 32,015 21,344 

55 Erika Francisca Soto 10,672 32,015 21,344 

56 Ana María Quesney Aguilar 6,340 31,910 25,570 

57 Angélica Badilla 8,506 29,847 21,341 

58 José Luis Hernández Mera 11,233 28,169 16,936 

  Total: $ 1,073,484 $ 2,401,059 $ 1,327,575 
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la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación 
financiera del ente”. 

 

Medida de Solventación 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo por 
el cual se registro como gasto en bien adquirido, así mismo tendrá que remitir 
la póliza de ajuste con el soporte documental anexo, misma que muestre la 
reclasificación contable del bien referido antes descrito en el rubro del activo fijo 
de la contabilidad estatal.  

 

Observación 13 

Se observó en la cuenta de Eventos en la subcuenta  propaganda utilitaria que 
la póliza de egresos número 105 de fecha 30 de julio de 2010, por la cantidad 
de $2,366.40 (Son: Dos mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.), no 
se exhibió físicamente en el proceso de revisión la póliza referida, así como 
tampoco el soporte documental original que ampare el egreso registrado por 
este concepto, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora que a su letra dice Los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento 
público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros 
previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido 
determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, 
seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental dentro de los 
cuales se contempla el 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 de Fiscalización el motivo por 
el cual la póliza de egresos antes descrita, no se exhibió al personal 
comisionado, así como el soporte documental original de ese gasto, de igual 
manera 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 la póliza contable y el soporte 
documental en original, así mismo remitirá las acciones y medidas para no 
reincidir en esta irregularidad. 

 

Observación 14 

Se observó en la cuenta de Propaganda permanente que la póliza de diario 
número 1 de fecha 30 de agosto de 2010, por la cantidad de $ 6,000.00 (Son: 
Seis mil pesos 00/100 M.N.), no se exhibió físicamente en el proceso de 
revisión la póliza referida, así como tampoco el soporte documental original que 
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ampare el egreso registrado por este concepto, infringiendo lo establecido en el 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice 
Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración 
de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de contabilidad 
gubernamental dentro de los cuales se contempla el 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 de Fiscalización el motivo por 
el cual la póliza de diario antes descrita, no se exhibió al personal comisionado, 
así como el soporte documental original de ese gasto, de igual manera 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 la póliza contable y el soporte documental en original, así 
mismo remitirá las acciones y medidas para no reincidir en esta irregularidad. 

   

Observación 15 

Se observó en la cuenta de Gastos financieros, que las pólizas de diario 
número 2,3 y 4 del mes del diciembre de 2010, las cuales suman la cantidad de 
$ 2,324.00 (Son: Dos mil trescientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), no se 
exhibieron físicamente en el proceso de revisión las pólizas referidas, así como 
tampoco el soporte documental que ampare el egreso registrado por este 
concepto, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora que a su letra dice Los partidos deberán tener un órgano 
interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos. Dicho 
órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, pero 
en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios 
básicos de contabilidad gubernamental dentro de los cuales se contempla el 
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”. 

 

Póliza: Fecha: Importe: 

D-4 10/12/2010 $767.00 

D-2 20/12/2010 986.00 

D-3 31/12/2010 571.00 
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Total: $ 2,324.00 

 

Medida de Solventación 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo por 
el cual las pólizas de diarios antes descritas, no se exhibieron al personal 
comisionado, así como el soporte documental de ese gasto, de igual manera 
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 la póliza contable y el soporte documental en original, 
así mismo remitirá las acciones y medidas para no reincidir en esta 
irregularidad. 

 

Otras Observaciones 

Observación 16 

Se observó que partido del Trabajo, no exhibió documentación con la cual 
acredite el debido  cumplimiento de destinar por lo menos el 2% del 
financiamiento público ordinario que recibió en el año 2010 el Partido del 
Trabajo en el ejercicio fiscal 2010, en actividades especificas relativas a la 
Educación, Capacitación, Investigación Socioeconómica y Política, así como a 
las tareas editoriales, como lo señala el artículo 29 fracción IV del Código 
Estatal Electora para el Estado de Sonora “Cada partido deberá destinar 
anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público ordinario 
que reciba para el desarrollo de las actividades específicas que se señalan en 
el artículo 30”.  
 
A continuación, se presenta la determinación del 2% del financiamiento público 
ordinario del partido del trabajo aprobado mediante acuerdo número 1 en 
sesión celebrada el día 29 de enero de 2010 por el pleno del Concejo Estatal 
Electoral.   

 
 

Monto Anual  del 
Financiamiento 

Público 2010 

Porcentaje que 
Estipula el Articulo 29, 

Fracción IV 
Importe 

$ 2,733,410 2% $ 54,668.20 

 
 

Medida de Solventación 

El partido político deberá informar y acreditar ante esta Comisión de 
Fiscalización, con  documentación original plenamente justificada cuando 
menos el dos por ciento del financiamiento público ordinario que se le otorgó en 
el año 2010, que debió destinar para el desarrollo de actividades especificas 
relativas a la Educación, Capacitación, Investigación Socioeconómica y 
Política, así como a las tareas editoriales. 
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Observación 17 

Se observó que partido del Trabajo, no exhibió documentación con la cual 
acredite el debido  cumplimiento de destinar por lo menos el 3% del 
financiamiento público ordinario que recibió en el año 2010 el Partido del 
Trabajo en el ejercicio fiscal 2010, en la Capacitación,  Promoción y el 
Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, como lo señala el artículo 29 
fracción V del Código Estatal Electora para el Estado de Sonora “Para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
cada partido político deberá destinar anualmente, cuando menos el tres por 
cierto del financiamiento público ordinario”. 
 
A continuación, se presenta la determinación del 3% del financiamiento público 
ordinario del partido del trabajo aprobado mediante acuerdo número 1 en 
sesión celebrada el día 29 de enero de 2010 por el pleno del Concejo Estatal 
Electoral.   

 
 

Monto Anual  del 
Financiamiento 

Público 2010 

Porcentaje que 
Estipula el Articulo 29, 

Fracción V 
Importe 

$ 2,733,410 3% $ 82,002.30 

 
 
Medida de Solventación 

El partido político deberá informar y acreditar ante esta Comisión de Fiscalización, 
con  documentación original plenamente justificada cuando menos el tres por ciento 
del financiamiento público ordinario que se le otorgó en el año 2010, que debió 
destinar para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres. 
 

DECIMO SEPTIMO. Que en los días tres y cuatro del mes de mayo del 
presente año, los partidos políticos: Convergencia y Nueva Alianza fueron 
notificados respectivamente; que en seguimiento a la revisión practicada a sus 
informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al 
segundo semestre de 2010, no se advirtieron la existencia de irregularidades 
durante el procedimientos de revisión establecido en el artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

DECIMO OCTAVO. En los meses de mayo y junio del presente año, los 
partidos políticos notificados presentaron un informe mediante, el cual 
pretenden aclarar las observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización y en otros en su caso solventan las inconsistencias que se les 
observaron, siendo recibidos en los siguientes días: Revolucionario Institucional 
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el día dieciocho de mayo, Acción Nacional el día diecinueve de mayo, del 
Trabajo el día veintiséis de mayo y  de la Revolución Democrática el día dos de 
junio, todos del año dos mil once.  

DECIMO NOVENO.-  En relación con el antecedente séptimo, y en los términos 
de la fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
el día 30 de mayo del año 2011, se notificó al partido Verde Ecologista de 
México, con el objetivo de respetar la garantía de audiencia y otorgarle la 
oportunidad de que manifiesten lo que a sus intereses convenga y presentará 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: 

 
 
CUENTA DE BALANCE 
 
Activo Fijo 
 
Equipo de Transporte: 
 
Aspecto 1.- 
 
Se observo al analizar las altas de activo fijo, que no se cuenta con 
documentación soporte que acredite la propiedad del vehículo tipo pick up 
Marca Mazda adquirido con fecha quince de diciembre de dos mil diez, con 
póliza de cheque numero 0028, por un importe de $ 33,000.00 (Son: treinta y 
tres mil pesos 00/100MN) ; infringiendo el artículo 33. Del Código Electoral para 
el Estado de Sonora que a su letra dice Los partidos deberán tener un órgano 
interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos por 
este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada 
partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental y los 
lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal. Y 
además el principio de Revelación Suficiente: Los Estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. 
 
MEDIDA DE SOLVENTACION 
 
Deberá de presentar copia fotostática del documento mediante el cual acredite 
la propiedad del equipo de transporte tipo pick up marca Mazda, con la 
finalidad de legalizar el pago realizado, y estar en la posibilidad de registrar el 
equipo adquirido en el patrimonio institucional. 
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VIGESIMO. Que el día diez de junio de año dos mil once, 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, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática y del Trabajo. 

 
VIGESIMO PRIMERO. Que derivado de lo que antecede, los partidos políticos: 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática solventaron las 
irregularidades detectadas en sus informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al segundo semestre del año dos mil diez, de 
manera satisfactoria. No así en el caso de los partidos políticos: Acción 
Nacional y del Trabajo, ya que de estos no subsanaron las observaciones: 08 
en el caso de Acción Nacional y las observaciones 01, 04, 06, 07, 10, 11 y 16 
del partido del Trabajo.   
 
VIGESIMO SEGUNDO.  Que el día 14 de junio de dos mil once, el Partido 
Verde Ecologista de México, presentó un informe mediante, el cual pretende 
aclarar la observación que le fue notificada por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización. 
 
VIGESIMO TERCERO. Que el día 21 de junio del dos mil once, el Partido 
Acción Nacional, presentó escrito mediante el cual anexa documentación con la 
que pretende solventar parte de la observación número 8.  
 
VIGESIMO CUARTO. Que el día 22 de junio del año dos mil once, el Partido 
Acción Nacional, presentó escritos mediante los cuales anexa documentación 
con la que pretende solventar parte de la observación número 8.  
 
VIGESIMO QUINTO.  Que el día 23 de junio de año dos mil once, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización notificó al Partido Verde Ecologista de México, la 
irregularidad que fue debidamente subsanada mediante su respectivo escrito 
de aclaraciones y rectificaciones presentadas por ese partido. 
 
VIGESIMO SEXTO.  Que con fecha 4 de julio del año dos mil once, el partido 
del Trabajo presentó escrito ante este Consejo Estatal Electoral en respuesta al 
oficio número CF/270/11, con aclaraciones y documentación soporte con la 
cual pretende solventar las irregularidades 04, 06, 07, 10, 11 y 16 detectadas 
en sus informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al 
segundo semestre del año dos mil diez.     

 
 

3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES 
DE INGRESOS Y EGRESOS Y SITUACIÓN 
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PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
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  los informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial del 
segundo semestre de 2010, de los cuales se desprende los importes de los 
ingresos y egresos como se detalla a continuación:  

 

 

Financiamiento público estatal, federal y privado, de los partidos políticos  
del 01 de julio al 31 de diciembre de 2010 

Partido 
Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

PAN $ 11,463,117 $ 1,100,361 0 $ 12,563,478 

PRI 8,575,584 24,058 0  8,599,642 

PRD 2,059,260 85,722 727,608 2,872,590 

PT 1,592,523 34 0 1,592,557 

PVEM 1,967,985 0 211,265 2,179,250 

CONVERGENCIA 1,594,492 7,239 184,800 1,791,531 

NUEVA ALIANZA 2,484,446 54,028 0 2,538,474 

TOTAL: $ 29,742,407 $ 1,271,442 $ 1,123,673 $ 32,137,522 

 

Egresos aplicados por los partidos políticos  
del 01 de julio al 31 de diciembre de 2010 

Partido 
Egresos de 
operación 
ordinaria 

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

PAN $ 15,856,603 $ 1,493,092 0 $ 17,349,695 

PRI 8,960,044 802,519 0 9,762,563 

PRD 1,736,225 208,031 981,383 2,925,640 

PT 1,598,371 0 0 1,598,371 

PVEM 2,140,290 79,986 0 2,220,276 

CONVERGENCIA 1,632,558 0 0 1,632,558 

NUEVA ALIANZA 2,734,696 189,610 0 2,924,306 

TOTAL: $ 34,654,186 $ 2,773,238 $ 981,383 $ 38,408,807 
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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 contables utilizadas  de acuerdo a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

D.- EL procedimiento de revisión a los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al segundo  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 enero del año dos mil once,  el Partido Acción 
Nacional presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre de 2010 donde se desprende lo 
siguiente: 

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 11,463,117 $ 1,100,361 0 $ 12,563,478 

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas Transferencias 

Total de 
Egresos 

$ 15,856,603 $ 1,493,092 0 $ 17,349,695 

II. Que el día veintiocho de Abril del año dos mil once, 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 
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correspondiente al segundo semestre de 2010, presentado por el Partido 
Acción Nacional. 

III. Que con fecha de tres de mayo del año dos mil once, se notificó al Partido 
Acción Nacional las observaciones que se efectuaron al informe descrito en el 
punto anterior, mediante oficio no. CF-272/11 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 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

IV. Que con fecha diecinueve de mayo del año dos mil once, el Partido Acción 
Nacional presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar 
las observaciones que fueron notificadas y en cumplimiento al artículo 37 
fracción II segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 
cual establece que la Comisión de Fiscalización podrá solventar las 
irregularidades e inconsistencias que así procedan, notificará al partido, alianza 
o coalición las irregularidades e inconsistencias que fueron subsanadas o las 
que no lo fueron por esta Comisión de Fiscalización. 
 
V.- Que el día siete de junio del año dos mil once, 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 diez de junio del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio no. CF-304/2011, 
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, mismas que a continuación se 
detallan: 
 
 
CUENTAS DE BALANCE: 

 
Activo Circulante 

 
Préstamos Personales.- 
 

Observación 1.-  
 
Se observó la cantidad de  $ 9,874.60 (Son: Nueve mil ochocientos setenta y 
cuatro pesos 60/100 M.N.), registrados en la cuenta de Préstamos Personales, 
subcuenta Verónica Figueroa  y  Mario Calderón Rivera, con las pólizas de 
egresos 12667 y 12669 de fecha treinta de Noviembre, respectivamente las 
cuales se encuentran soportadas con recibos de nómina de fecha treinta de 
Noviembre 2010, mismas que no se muestra claramente si se trata de un 
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préstamo al personal o de gastos por concepto de sueldos;  infringiendo lo 
establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que 
a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del 
registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá 
en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso,  
contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental” dentro de los cuales se contempla el denominado 
Revelación Suficiente, la cual a su letra dice: “Los estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público”. 

 

POLIZA FECHA NOMBRE  IMPORTE 

PE-12667 30/11/2010 Verónica Figueroa Iñiguez  $  5,051.00  

PE-12669 30/11/2010 Mario Calderón Rivera       4,823.60  

TOTAL  $  9,874.60  

 
Medidas de Solventación: 

 
El partido político tendrá que aclarar el concepto de la cantidad observada y 
presentar ante esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de la póliza 
contable con el soporte documental que para tal efecto proceda; así mismo el 
partido deberá en lo sucesivo implementar medidas necesarias para la no 
reincidencia en lo observado. 
 
Aclaración del Partido Político de fecha 19/05/2011: 
 
Por medio de la presente le comunico que dicha situación se debe a errores 
involuntarios en el registro de las operaciones, así también anexo copia de la 
PD-100 de Enero 2011 donde se refleja la corrección de la misma, también le 
informo que tendremos mucho cuidado para que no volva a ocurrir nuevamente. 
 
Aclaración del Partido Político de fecha 24/05/2011: 
 
Como ampliación a la aclaración o corrección presentada ante usted el día 19 de 
mayo del presente año, inicialmente el 15 de noviembre del año 2010 se le 
transfirió a la tarjeta de nomina la cantidad de $5,051.00 a nombre de Verónica 
Figueroa y con la misma fecha al Sr. Mario Calderón por la cantidad de 
$4,823.60 y por circunstancias ajenas a dichas personas el banco bloqueo el 
pago de la citada transferencia, motivo por el cual expedimos a favor de dichas 
personas un cheque a cada uno por $5,051.00 y $4,823.60 que corresponden a 
su sueldo devengado quedando automáticamente canceladas las transferencias 
a sus tarjetas. Para corregir dicha circunstancia ajena a nuestra voluntad 
corrimos en libros los asientos contables correspondientes de los cuales 
adjuntamos una copia. Dicha póliza es PD-100 de enero 2011.   
 
Conclusión: 
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Se considera subsanada la irregularidad, en virtud que el Partido Político hace la 
aclaración que los importes objeto de la presente observación corresponden a 
pagos de sueldos devengado al 15 de Noviembre del 2010,  anexando la póliza 
de diario  contable la cual muestra los ajustes para la corrección en la cuenta de 
préstamos personales.  
 
Observación 2.-  

 
Se observó el importe por $ 9,080.34 (Son: Nueve mil ochenta pesos 34/100 
MN) a nombre de Héctor Larios Bracamontes, registrado en la cuenta de 
Préstamos Personales, en virtud de que la póliza de cheque 12901 del 17 de 
Diciembre del 2010, especifica Pago de Aguinaldo, la cual carece de 
documentación soporte,  por lo tanto no queda  claro si se trata de préstamos o 
pago de aguinaldo; infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice “Los partidos deberán 
tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que 
cada partido determine, pero en todo caso,  contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental” dentro de 
los cuales se contempla el denominado Revelación Suficiente, la cual a su letra 
dice: “Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente 
la situación financiera y los resultados del ente público”. 
 
    

Medidas de Solventación: 
 

El partido político tendrá que aclarar el concepto de la cantidad observada y 
presentar ante esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de la póliza 
contable con el soporte documental que para tal efecto proceda; así mismo el 
partido deberá en lo sucesivo implementar medidas necesarias para la no 
reincidencia en lo observado. 
  

Aclaración del Partido Político de fecha 19/05/2011 
 
La presente observación se debe a un error involuntario en el registro contable 
ya que corresponde a un pago de aguinaldo como se especifica en la 
mencionada póliza de egreso, anexo copia de PD-100 de Enero 2011 en la cual 
se corrige dicha situación, informo también que tendremos más cuidado para 
que no pase este tipo de detalle.  
 
 
 
Aclaración del Partido Político de fecha 24/05/2011 
 
En complemento al escrito de solventación entregado a usted el día 19 de mayo 
del presente año anexo copia de los recibos de pago de aguinaldo que suman la 
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cantidad de $9,080.34 a nombre de Héctor Larios Bracamontes para aclaración 
de la misma.    
 
Conclusión: 
 
Se considera subsanada la irregularidad, en virtud que el Partido Político hace la 
aclaración que el importe objeto de la presente observación corresponden a 
pago de aguinaldo,  anexando la póliza de diario  contable con soporte 
documental  la cual muestra  ajuste  para la corrección en la cuenta de 
préstamos personales.  
 
Gastos Por Comprobar.- 
 

Observación 3.- 
 
Se detecto que en esta cuenta, se reflejan saldos negativos, los cuales suman la 
cantidad de $ 3,142.57 (Son: Tres mil ciento cuarenta y dos pesos 57/100 M.N.)  
a favor de los municipios que integran el importe antes señalado y como se 
muestra en los registros contables es de apreciarse que fue mayor la 
comprobación que hicieron los mismos, anteponiéndose con la naturaleza 
contable de esta cuenta; infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice “Los partidos deberán 
tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que 
cada partido determine, pero en todo caso,  contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental” dentro de 
los cuales se contempla el denominado Revelación Suficiente, la cual a su letra 
dice: “Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente 
la situación financiera y los resultados del ente público”. 
 
A continuación, se presenta la integración de la cantidad señalada: 
 

No.  Nombre 
Saldo al 31-12-

2010 

1 Cajeme $       -    2,742.57  

2 Onavas         -        400.00  

TOTAL $       -    3,142.57  

 
Medidas de Solventación: 
 

El partido político deberá aclara a 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 actual del 
partido de merito con los municipios antes descritos y de igual manera las 
acciones implementadas para la corrección de esta irregularidad con la 
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finalidad de que la información financiera muestre  la adecuada presentación y 
revelación de los estados financieros. 
  
Aclaración del Partido Político de fecha 19/05/2011: 
 
Por medio de la presente se le comunica que efectivamente cerramos la 
contabilidad al 31 de Diciembre de 2010 con saldo negativo en los 
mencionados comités municipales. Se elaboro una póliza de reclasificación al 
31 de Diciembre de 2010 para corregir dicha situación, anexándose copia de la 
misma así como su auxiliar correspondiente, así también se le informa que 
tendremos más cuidado para que no ocurra este tipo de detalle.  
 
Conclusión: 
 
Se considera subsanada la irregularidad, en virtud que el partido presenta 
póliza diario número 501 del 31 de Diciembre  la cual muestra la reclasificación 
de los saldos en mención, así mismo exhibe auxiliares contables con los saldos 
corregidos, con esto refleja claramente la situación financiera del partido 
político. 
 
Cuentas Por Pagar.-  
 

Observación 4.- 
 
Se observó la cantidad de $ 14,725.58 (Son: Catorce mil setecientos veinticinco 
pesos 58/100 M.N.) en el rubro de Cuentas por Pagar subcuenta Héctor Larios 
Bracamontes y  Héctor Daniel Ramos,   en virtud de que no se exhibieron las 
pólizas de diario que sustenten a los registros contables, por lo cual no se pudo 
realizar la revisión de las mismas; infringiendo lo establecido en el Artículo 33 
del Código Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice “Los partidos 
deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que 
cada partido determine, pero en todo caso,  contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental” dentro 
de los cuales se contempla el denominado Revelación Suficiente, la cual a su 
letra dice: “Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y 
claramente la situación financiera y los resultados del ente público”. 

 
 

POLIZA FECHA NOMBRE  IMPORTE 

PD-65 15/12/2010 Héctor Larios Bracamontes  $             9,080.34  

PD-66  15/12/2010 Héctor Daniel Ramos                 5,645.24  

TOTAL  $           14,725.58  
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Se hace la aclaración que en la cuenta de Préstamos Personales subcuenta 
Héctor Larios Bracamontes, se refleja la cantidad de $ 9,080.34 (Son: Nueve 
mil ochenta pesos 34/100 M.N.). 
 
  

Medidas de Solventación: 
 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el 
motivo por el cual no se exhibieron al personal comisionado las pólizas 
contables, así como el soporte documental que dio origen a registro de igual 
manera tendrá que presentar la documentación que ampare y justifique el 
registro para subsanar esta observación, y en lo futuro toda aplicación a este 
rubro deberá de contener la póliza contable y el soporte documental en original, 
así mismo remitirá las acciones y medidas para no reincidir en esta 
irregularidad.    
 
Aclaración del Partido Político de fecha 19/05/2011: 
 
Por medio de la presente le informo que la observación de la PD-65 de 
Diciembre 2010 corresponde a la omisión involuntaria que fue corregida en la 
PD-100 de Enero 2011 de la persona Héctor Larios en cuento a la PD-66 de 
Diciembre 2010 a nombre de Héctor Daniel Ramos dicha situación se corrige 
con la PD-116 de Enero 2011, esto debido a errores involuntarios en el registro 
contable, anexamos copia de la misma para su corroboración, así mismo le 
comunico que tendremos más cuidado para que no vuelva a ocurrir este tipo de 
situación. 
 
Aclaración del Partido Político de fecha 24/05/2011: 
 
En complemento al escrito de solventación entregado a usted el 19 de mayo 
del presente año anexo copia de las pólizas de diario 65 y 66 con su soporte 
documental del mes de diciembre 2010 para su corroboración.   
 
Conclusión: 
 
Se considera subsanada la irregularidad, en virtud de que el partido político 
presenta las pólizas diario 65 y 66 con su soporte documental respectivamente, 
ahora bien, los registros que se derivaban de las pólizas observadas estaban 
incorrectos por omisión involuntaria mismas que fueron rectificadas y 
contabilizadas en pólizas de diario 100 y 116 del  mes de Enero 2011. 
 
Impuestos.-  
 

Observación 5.- 
 
Se observo que  la cuenta  Impuestos por pagar al cierre del el ejercicio tiene  
saldo negativo por $  43,503.00 (cuarenta y tres mil quinientos tres pesos 
00/100MN), el cual se integra por conceptos relacionados con el pago de 



53 

 

sueldos y salarios a los trabajadores del partido político, retenciones de 
impuestos por servicios de Honorarios y Arrendamiento; Dentro de esta cuenta 
resalta conceptos como, Subsidio al Empleo, Pago Ayuda Habitación, Crédito 
al Infonavit / Descuento a Trabajadores, mismos  conceptos que no deberían 
integrar la cuenta de Impuestos por pagar ya que esta información no presenta 
ni revela la situación real del pasivo por concepto de obligaciones fiscales y de 
seguridad social que esta institución política tiene por obligación, 
anteponiéndose con esto a la naturaleza contable de esta cuenta; Infringiendo 
lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno encargado 
del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de 
la elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá 
en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso,  
contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental” dentro de los cuales se contempla el denominado 
Revelación Suficiente, la cual a su letra dice: “Los estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público”. 
 
 A continuación se presenta la integración del importe observado: 

 
 
 

Concepto  Importes  
 Saldo al 31 de 
Diciembre del 

2010  

ISPT     15,031.72    -$  145,080.73  

IMSS -   99,369.96      

ISR H. Asim           29.21      

10 % ISR Ret.         421.05      

IVA Retenido         421.05      

SAR e INF. -   91,511.49      

Cesantía y Vejez     11,284.08      

Sub. Al Empleo -    3,451.03      

Pago Ayuda Habitación     22,064.64      

      

Crédito INFONAVIT     42,521.11         42,521.11    

Descuento a Trabajadores     42,521.11      

      

ISR Ret. Honorarios     13,378.21         58,982.02    

IVA Ret. Honorarios     13,575.06      

ISR Ret. Arrendamiento     17,767.05      

IVA Ret. Arrendamiento     14,261.70      

      

IVA Ret. Fletes           74.60               74.60    

      

IMPUESTOS POR PAGAR   -$    43,503.00  
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Medidas de Solventación: 
 

El partido deberá de llevar a cabo un análisis de cada subcuenta que se detalla 
en el cuadro anterior para determinar la correcta contabilización de la misma, 
remitiendo ante esta Comisión Ordinaria de fiscalización los resultados 
obtenidos, así como las pólizas contables que se deriven de estos 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;  y en lo sucesivo el 
partido deberá implementar mediada necesarias para la no reincidencia de la 
presente observación.  

 
Aclaración del Partido Político de fecha 19/05/2011: 
 
Efectivamente al cierre del ejercicio 2010 concluimos con saldo negativo esto 
es debido a cuentas contables que no corresponden específicamente a 
Impuestos por Pagar, por dicha situación incluimos la PD-500 en Diciembre de 
2010 para separar los conceptos que no se integran en la cuenta de Impuestos 
por Pagar , en relación a las diferencias de los importes de Retenciones ISPT, 
Retenciones de ISR Honorarios, Retenciones ISR Arrendamiento, IVA Retenido 
Honorarios, IVA Retenido Arrendamiento e IVA Retenido por Flete a finales del  
presente mes se harán los pagos complementarios respectivos a la Secretaria 
de Administración Tributaria. 
 
 
Aclaración del Partido Político de fecha 24/05/2011: 
 
En complemento al escrito presentado ante usted el 19 de mayo del presente, 
nos falto en esa ocasión mencionarle la objetividad del asiento contable de la 
PD-500 de fecha diciembre 2010 para corregir la presentación de los saldos al 
31 de diciembre de 2010 del rubro Impuestos por Pagar: 
 
Se reclasificó al Activo Diferido, subcuenta Subsidio al Empleo la cantidad de 
$3,451.03 por ser un pago  que se le hace al trabajador por cuenta del 
Gobierno, mismo que al hacer los pagos provisionales mensuales son 
recuperados por el partido. 
 
Se reclasificó a Deudores Diversos, subcuenta Partido Acción Nacional 
(Contabilidad Estatal con Recurso Federal; IFE) la cantidad de $190,881.45 
cuyo importe se compone de $99,369.96 correspondiente a cuotas pagadas al 
Instituto Mexicano del Seguro Social ,  y  $91,511.49 correspondiente a pagos 
de cuotas de SAR e INFONAVIT.  Estos pagos fueron cubiertos con recursos 
estatales, por no haber fondos suficientes en la cuenta federal, por este motivo 
se reclasifico a Deudores Diversos. 
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Se reclasificó al Gasto el importe de - $ 22,064.64, en virtud de que representa 
una percepción pagada a los trabajadores dentro del plan de Previsión Social 
que se implemento a partir de noviembre del 2010. 
Se reclasifico a Acreedores Diversos, subcuenta Crédito Infonavit la cantidad 
de $42,521.11 correspondiente a descuentos de empleados del Partido. Dicho 
importe se deberá depositara a la Contabilidad Estatal con Recurso Federal 
(IFE) ya que representa un pago realizado por cuenta de dicha Contabilidad. 
 
Se reclasificó a Acreedores Diversos, subcuenta Partido Acción Nacional la 
cantidad de $11,284.08 correspondiente a Cesantía y Vejez provisionada en la 
Contabilidad Estatal con Recurso Local (CEE). Dicho importe se depositara en 
la Contabilidad Estatal con Recurso Federal (IFE) ya que representa un pago 
realizado por cuenta de dicha Contabilidad.  
 
Se anexa a la presente auxiliar de la contabilidad de impuestos por pagar al 31 
de Diciembre 2010 para su corroboración de saldos. 
 
Aclaración del Partido Político de fecha 27/05/2011: 

En complemento a los escritos presentados ante usted el 19 y 24 de mayo del 
presente año anexamos PD-118 de Enero 2011, así como sus auxiliares 
correspondientes. Derivado a que se les retuvo crédito infonavit a los 
trabajadores del partido y tal cantidad fue pagada con Recurso Federal (IFE), 
esto debido a que existe deuda por parte de la Contabilidad con Recurso 
Federal (IFE) y la Contabilidad con Recurso Local (CEE) debe $42,521.11 que 
ya se pago con Recurso Federal (CEE) se reclasifica a la Cuenta Federal con 
naturaleza deudora para ajustar tal obligación.  

Conclusión: 
 
Se considera subsanada la irregularidad, debido a que el partido político 
presenta la pólizas de diario contable con la cual  reclasifico los saldos 
observados, así mismo aclara el motivo de cada una reclasificación,  anexando 
auxiliar contable con los saldos corregidos, con esto refleja la situación 
financiera del partido político. 
 
 
CUENTAS DE RESULTADOS   

 
Teléfono.- 
 

Observación 6.- 

 
Se observa en la cuenta de Teléfonos la cantidad de $ 41,362.89 (Son: 
cuarenta y un mil trescientos sesenta y dos pesos 89/100 M.N.) en pólizas de 
diario 105 y 161 del 15 de diciembre del 2010 que no cuentan con soporte 
documental que ampare el egreso por este concepto; Infringiendo lo 
establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que 
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a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del 
registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá 
en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso,  
contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental” dentro de los cuales se contempla el denominado 
Revelación Suficiente, la cual a su letra dice: “Los estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público”. 

 
 

POLIZA FECHA IMPORTE 

PD-105 15/12/2010  $           21,676.46  

PD-161 15/12/2010               19,686.43  

TOTAL  $           41,362.89  

 

Medidas de Solventación: 
 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el 
motivo por el cual las pólizas antes descritas, no cuentan 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. 
  

 
Aclaración del Partido Político de fecha 19/05/2011: 
 
Efectivamente a la fecha de la revisión no contábamos con el soporte 
documental, mismo que por este medio corregimos esta observación 
exhibiendo dichos documentos, ya que nos fueron entregadas en fecha 
posterior a la auditoria mencionada. 
 
 
 
NOTA: 
Con fundamento en el Art. 29-C del Código Fiscal de la Federación, se exhibe 
un ticket de pago del día 16 de Diciembre 2010 por la cantidad de $2,848.38, 
así como copia del cheque 12823 nominativo para abono en cuenta de 
Radiomovil Dipsa, SA DE CV y copia del estado de cuenta del banco donde 
aparece cobrado dicho titulo de crédito, cumpliendo con lo señalado por la 
fracción I del Articulo 29-C en comento. 
 
Conclusión: 
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Se considera subsanada esta  irregularidad, en virtud que el partido político 
presenta copias de las pólizas de diario número 105 y 161  en la cual anexan  
los recibos de pago  por concepto de teléfono. 
 
  
Eventos.- 
 

Observación 7.- 
 
Se observo en la cuenta de Eventos que la póliza de diario 197 del 30 de 
noviembre, por la cantidad de  $ 184,701.00 (Son: Ciento ochenta y cuatro mil 
setecientos un pesos 00/100 MN),  no se exhibió físicamente en el proceso de 
revisión la póliza referida, así como tampoco el soporte documental original que 
ampare el registro por este concepto; Infringiendo lo establecido en el Artículo 
33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice “Los 
partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración 
de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso,  contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de contabilidad 
gubernamental” dentro de los cuales se contempla el denominado Revelación 
Suficiente, la cual a su letra dice: “Los estados y la información financiera 
deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del 
ente público”. 
 
Medidas de Solventación: 
 
El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el 
motivo por el cual no se exhibió al personal comisionado la póliza contable, así 
como el soporte documental que dio origen a registro de igual manera tendrá 
que presentar la documentación que ampare y justifique el registro para 
subsanar esta observación, y en lo futuro toda aplicación a este rubro deberá 
de contener la póliza contable y el soporte documental en original, así mismo 
remitirá las acciones y medidas para no reincidir en esta irregularidad.    
 
 
Aclaración del Partido Político de fecha 19/05/2011: 
 
Efectivamente, a la fecha de la auditoria y por una omisión involuntaria (tras 
papeleo) no habíamos anexado la documentación objeto de esta observación a 
su carpeta correspondiente; ahora bien, con el fin de corregir dicha omisión, se 
exhiben póliza de diario 197 de fecha 30 de Noviembre de 2010, así como el 
soporte documental que ampara dicho registro.  
 
 
Conclusión: 
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Se considera subsanada la irregularidad, en virtud de que  el partido político 
presenta copia de la póliza solicitada con su soporte documental la cual 
consiste en factura número 84310  del 01 de diciembre 2010 del proveedor 
Operadora de Planes Vacacionales , SA DE CV por la cantidad de $ 
158,301.00 (Son: ciento cincuenta y ocho mil trescientos un pesos 00/100MN)  
y factura 008 del 26 de Noviembre 2010 del proveedor RHSC Vacacional, S DE 
RL DE CV por la cantidad de $ 26,400.00 (Son: Veintiséis mil cuatrocientos 
pesos 00/100 MN), las cuales suman la cantidad  $ 184,701.00 (Son: Ciento 
ochenta y cuatro mil setecientos un pesos 00/100MN) por motivo de 1era Expo 
del Partido Acción Nacional. 

 

 
DANDO SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE DICTAMEN DEL PRIMER 
SEMESTRE DEL DOS MIL DIEZ DEL PARTIDO ACCION NACIONAL SE 
CONSIDERA NECESARIO RETOMAR LA SIGUIENTE OBSERVACION: 
 
 
ANTICIPO A PROVEEDORES 
 
Observación 8.- 
 

En seguimiento al acuerdo aprobado por unanimidad por cada uno de los 
consejeros integrantes de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión 
celebrada el día 18 de enero de 2011, con referencia a los saldos negativos de 
la cuenta de proveedores, se concluyó que esta subsana 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. 

Por lo tanto, al momento de revisar el rubro cuentas por cobrar, de la cual 
forma parte anticipo a proveedores, se detectó al 31 de diciembre de 2010, 
persisten parcialmente los saldos señalados en el proyecto de dictamen de los 
informes de ingresos, egresos y situación patrimonial del primer semestre de 
2010, mismos que suman la cantidad de $ 46,216.24 (Son: Cuarenta y seis mil 
doscientos diez y seis pesos 24/100 M.N.) como a continuación se detallan: 

 

No. Proveedor 

Saldo al  
31 de 

Diciembre 
del 2010 

1 Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. 29,245.50 

2 Agrícola y Automotriz, S.A. de C.V. 9,866.27 
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4 Servicios Informativos del Noroeste 7,000.00 

5 Comunicaciones Nextel, S.A. de C.V. 104.47 

  Total Saldos $  46,216.24 
 

 

 
Medidas de Solventación: 
 
El partido político deberá aclarar esta situación ante esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, así mismo deberá de llevar a cabo un análisis de cada uno de los 
saldos observados y tendrá que presentar la conclusión de esta irregularidad.   
 
 
Aclaración del Partido Político del 19/05/2011: 

RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV  

En respuesta a la observación que nos ocupa, exhibimos la póliza de ajuste 
PD-114 de Enero 2011 para reconocimiento del gasto, así mismo anexo copia 
de auxiliar donde se muestra las facturas pendientes de recuperar. Con 
fundamento en el Art. 29-C del Código Fiscal de la Federación, se exhibe:  

* Ticket de pago del día 05 de Abril 2010 por la cantidad de $11,543.00 (donde 
se desprende los pagos por la cantidad de $2,434.00) así como copia del 
cheque 11070 nominativo para abono en cuenta de Radiomovil Dipsa, SA DE 
CV y copia del estado de cuenta del banco donde aparece cobrado dicho titulo 
de crédito, cumpliendo con lo señalado por la fracción I del Articulo 29-C en 
comento.  

* Ticket de pago del día 19 de Abril 2010 por la cantidad de $3,229.00 (donde 
se desprende los pagos por la cantidad de $1,561.00) así como copia del 
cheque 11114 nominativo para abono en cuenta de Radiomovil Dipsa, SA DE 
CV y copia del estado de cuenta del banco donde aparece cobrado dicho titulo 
de crédito, cumpliendo con lo señalado por la fracción I del Articulo 29-C en 
comento.  

* Ticket de pago del día 18 de Mayo 2010 por la cantidad de $2,558.00 (donde 
se desprende los pagos por la cantidad de $2,558.00) así como copia del 
cheque 11281 nominativo para abono en cuenta de Radiomovil Dipsa, SA DE 
CV y copia del estado de cuenta del banco donde aparece cobrado dicho titulo 
de crédito, cumpliendo con lo señalado por la fracción I del Articulo 29-C en 
comento.  

* Ticket de pago del día 23 de Junio 2010 por la cantidad de $5,645.00 (donde 
se desprende los pagos por la cantidad de $5,645.00) así como copia del 
cheque 11550 nominativo para abono en cuenta de Radiomovil Dipsa, SA DE 
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CV y copia del estado de cuenta del banco donde aparece cobrado dicho titulo 
de crédito, cumpliendo con lo señalado por la fracción I del Articulo 29-C en 
comento.  

* Ticket de pago del día 20 de Julio 2010 por la cantidad de $1,098.00 (donde 
se desprende los pagos por la cantidad de $1,098.00) así como copia del 
cheque 11728 nominativo para abono en cuenta de Radiomovil Dipsa, SA DE 
CV y copia del estado de cuenta del banco donde aparece cobrado dicho titulo 
de crédito, cumpliendo con lo señalado por la fracción I del Articulo 29-C en 
comento.  

* Ticket de pago del día 22 de Julio 2010 por la cantidad de $7,700.20 (donde 
se desprende los pagos por la cantidad de $7,700.20) así como copia del 
cheque 11736 nominativo para abono en cuenta de Radiomovil Dipsa, SA DE 
CV y copia del estado de cuenta del banco donde aparece cobrado dicho titulo 
de crédito, cumpliendo con lo señalado por la fracción I del Articulo 29-C en 
comento.  

* Ticket de pago del día 26 de Julio 2010 por la cantidad de $1,382.22 (donde 
se desprende los pagos por la cantidad de $1,382.22) así como copia del 
cheque 11748 nominativo para abono en cuenta de Radiomovil Dipsa, SA DE 
CV y copia del estado de cuenta del banco donde aparece cobrado dicho titulo 
de crédito, cumpliendo con lo señalado por la fracción I del Articulo 29-C en 
comento.  

* Ticket de pago del día 27 de Julio 2010 por la cantidad de $6,725.00 (donde 
se desprende los pagos por la cantidad de $6,725.00) así como copia del 
cheque 11756 nominativo para abono en cuenta de Radiomovil Dipsa, SA DE 
CV y copia del estado de cuenta del banco donde aparece cobrado dicho titulo 
de crédito, cumpliendo con lo señalado por la fracción I del Articulo 29-C en 
comento.  

 

AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, SA DE CV  

En lo que concierne al presente proveedor se le anexa copia de los servicios 
acreditados a la presente fecha, de la cual se le relaciona de la siguiente 
manera:  

* PD-116 de fecha 31 de Marzo de 2011 con un total de $7,198.02,  

* PD-5 de fecha 31 de Mayo de 2011 con un total de $1,121.13.  

SERVICIOS INFORMATIVOS DEL NOROESTE, SA DE CV  
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Se anexa copia de la póliza de ajuste para reconocimiento del gasto PD-115 de 
Enero 2011, por $7,000.00 pesos y copia del estado de cuenta del banco 
donde aparece cobrado dicho titulo de crédito así como también su auxiliar 
correspondiente donde se refleja el saldo total acreditado, lo anterior con 
fundamento en el Art. 29-C del Código Fiscal de la Federación.  

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV  

Por medio de la presente se anexa copia de la PE-6559 de fecha 18 de Enero 
de 2011 a favor de Comunicaciones Nextel de México, SA DE CV acreditando 
el total del saldo a favor la cantidad de $104.47 así como su auxiliar 
correspondiente para su corroboración.  

 
Conclusión: 
 
Del análisis efectuado a las aclaraciones y documentación comprobatoria 
presentada por el partido político, solventa la cantidad de $ 37,527.04 (Son: 
Treinta y siete mil quinientos veintisiete pesos 04/100 MN),  quedando 
pendiente de solventar  $ 8,689.20 (Son: Ocho mil seiscientos ochenta y nueve 
pesos 20/100 MN),  como se muestra en el cuadro que precede, en virtud de lo 
anterior se concluye  solventada parcialmente derivado a que el partido de 
merito no solvento en su totalidad el importe observado por esta Comisión de 
Fiscalización.  

 

No.  PROVEEDOR 
SALDO AL 31 

DE DICIEMBRE 
DE 2010 

IMPORTES 
SOLVENTADOS 

SALDOS 
PENDIENTES DE 

SOLVENTAR 

1 Radiomovil Dipsa, SA DE CV  $         29,245.50   $      29,103.42    $           *142.08  

2 Agrícola y Automotriz, SA DE CV              9,866.27             8,319.15             1,547.12  

4 Servicio Informativo del Noroeste              7,000.00                7,000.00  

5 Comunicaciones Nextel                 104.47          104.47                       -    

  TOTAL SALDOS  $         46,216.24   $     37,527.04   $        8,689.20  
 

Con respecto al  saldos a cargo de Agrícola y automotriz el partido presento 
dos facturas que suman la cantidad de $ 8,319.15 lo cual muestra disminuye el 
saldo observado, sin embargo a la fecha queda pendiente por recuperar el 
importe de $ 1,547.12 (Son: Un mil quinientos cuarenta y siete pesos 
12/100MN), quedando parcialmente solventada. 
  
En lo referente al saldo observado a nombre de Servicios Informativos del 
Noroeste, S.A  de C.V. se considera como no subsanado, en virtud de que el 
partido político no muestra evidencia del bien o servicio brindado por parte del 
proveedor en retribución del pago realizado mediante cheque número 10371 
del mes de octubre del 2009, por el partido en comento, por lo cual esta 
Comisión de Fiscalización requiere que se demuestre la aplicación o destino 
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del recurso erogado, el cual tendrá que apegarse a las actividades ordinarias 
permanentes del partido.  
 
Ahora bien, el tener conocimiento de la aplicación o destino del recurso, y 
estaremos en posibilidad de apegarnos a lo establecido en el articulo 29C de 
Código Fiscal de la Federación para reconocer el gasto con base al Estado de 
Cuenta donde aparece cobrado el titulo de crédito antes señalado.   
 
*Nota: El importe de $ 142.08, del  proveedor Radiomovil  Dipsa SA DE CV, se ajusto contablemente a 
resultados de ejercicios anteriores.  

 
 
VII. Que con fecha de veintiuno de junio del año dos mil once, el partido de 
mérito presentó escrito  y soporte documental ante la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización con el cual pretende subsanar parte de la observación 8, con 
relación al saldo observado a nombre de Servicios Informativos del Noroeste, 
S.A  de C.V. detectada en los informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al segundo  semestre del año dos mil diez, como a 
continuación se detalla: 
 
Aclaración del Partido Político: 
 
Respecto a la cantidad de $ 7,000.00 correspondientes a Servicios Informativos 
del Noroeste, S.A. de C.V. para tal efecto se llevaron a cabo las acciones 
necesarias para solventar dicha cantidad, para lo cual se anexa copia de la 
factura 11518 emitida por la mencionada persona moral, PD-25 del mes de 
Junio 2011 y su auxiliar correspondiente para su corroboración. 
 
Conclusión: 
 
En lo referente al saldo observado a cargo de  Servicios Informativos del 
Noroeste, S.A. de C.V. el Partido Político remitió a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, copia de la factura, con la cual soporta y comprueba la erogación 
por concepto de suscripción del servicio que otorga el proveedor, así mismo, 
presenta copia de póliza de diario donde reconoce el gasto y cancela el saldo 
observado en la cuenta anticipo a proveedores, por lo cual se concluye como 
solventada.  
 
 
VIII. Que con fecha de veintidós de junio del año dos mil once, el partido  
político presentó escritos con su soporte documental ante esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, con los cuales pretende subsanar parte de la 
observación 8, con relación a la parte de saldo observado a cargo de Agrícola y 
Automotriz, S.A. de C.V. detectada en los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al segundo  semestre del año dos mil 
diez, como a continuación se detalla 
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Aclaración del Partido Político: 
 

En relación a la cantidad de $ 1,547.12 correspondiente a Agrícola y 
Automotriz, S.A. de C.V., se le comunica que dicha cantidad arriba mencionada 
se acreditara en los próximos servicios y/o mantenimiento a los equipos de 
transporte. 
 

Anexo al presente escrito copia de la carta que nos entrego María Emilia 
Ortega Dórame Gerente de Crédito y Cobranza de Agrícola y Automotriz, S.A 
de C.V. en la cual reconoce al Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora 
saldo a favor, mismo que se acreditara en futuras facturaciones 

 

Conclusión: 
 
Se considera subsanada la parte del saldo a cargo de Agrícola y Automotriz, 
S.A de C.V., en virtud de que el Partido Político, presenta documentos con los 
cuales muestran, el cómo se ha disminuido el saldo inicial observado, con 
servicios brindados al parque vehicular propiedad del partido en comento, así 
mismo exhibe a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización documento expedido 
por el prestador de servicios con el que reconoce la obligación a favor del 
partido, misma que se finiquitará con futuros servicios por otorgar al equipo de 
transporte.    

 
IX. 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 segundo 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 y uno  de enero del año dos mil once,  el Partido Revolucionario 
Institucional presentó el informe de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial correspondiente al segundo semestre de 2010 donde se desprende 
lo siguiente:  

Financiamiento Público Estatal, Federal y Privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

8,575,584 24,058 0  8,599,642 

Egresos Aplicados. 
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Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas Transferencias 

Total de 
Egresos 

8,960,044 802,519 0 9,762,563 

II. Que el día veintiocho de abril del año dos mil once, 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 segundo semestre de 2010, presentado por el partido 
Revolucionario Institucional. 

III. Que con fecha de tres de mayo del año dos mil once, se notificó al Partido 
Revolucionario Institucional, la observación que se efectuó al informe descrito 
en el punto anterior, mediante oficio no. CF-273/2011 otorgándosele un plazo 
de 10 días hábiles para efectos de aclarar la observación requerida, 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 dieciocho de mayo del año dos mil once, el Partido 
Revolucionario Institucional presentó ante este Consejo, escrito mediante el 
cual pretende aclarar la observación que fue notificada y en cumplimiento al 
artículo 37 fracción II segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el cual establece que la Comisión de Fiscalización podrá solventar las 
irregularidades e inconsistencias que así procedan, notificará al partido, alianza 
o coalición las irregularidades e inconsistencias que fueron subsanadas o las 
que no lo fueron por esta Comisión de Fiscalización. 
 
V.- Que el día siete de junio del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización aprobó por unanimidad de votos el proyecto de notificación para 
el Partido Revolucionario Institucional, que contiene la irregularidad e 
inconsistencia que procedieron a solventar.  
 
VI. Que con fecha de diez de junio del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio no. CF-306/2011, 
la observación que a esa fecha fue debidamente subsanada 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, misma que a continuación se detalla: 
 

Activo Circulante 

Gastos  Por Comprobar 
 
Observación 1.- 
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Se observa que la cuenta Gastos por Comprobar arroja un saldo  de  $ 
107,339.74 (Son: Ciento siete mil trescientos treinta y nueve pesos 74/100 
M.N.) al 31 de Diciembre del 2010,  integrada por comités Municipales y 
Funcionarios del Partido, en virtud de  que  se les otorgaron recursos para la 
realización de actividades ordinarias, propias del partido, cabe señalar que en 
eventos posteriores el Partido presento pólizas de diario para registrar la 
comprobación parcial de gastos por comprobar por un importe de $ 51,839.34 
(Son: cincuenta y uno mil ochocientos treinta y nueve pesos 34/100 M.N) como 
se muestra en la tabla 1, sin embargo no se presentan los documentos 
comprobatorios que respalden estos gastos. Infringiendo lo establecido en el 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice  
Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración 
de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de contabilidad 
gubernamental dentro de los cuales se contempla el 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 presentan la tabla que contiene la descripción de 
los importes antes descritos:  

 

Subcuenta 

Saldo al 31 de 

Diciembre del 2010 
Cantidades 
Observadas 

Importe  Reclasificado 

Municipios   

Cumpas $ 2,000.00 $ 2,000.00 

Villa  Hidalgo 2,000.00  

Sahuaripa 2,000.40  

San Ignacio Rio Muerto 4,000.00  

Guaymas 10,000.00  

Bacerac 2,000.00 2,000.00 

Cucurpe 1,500.00  

Altar 3,000.00 3,000.00 

Atil 1,500.00 1,500.00 

Tubutama 2,000.00  

Saric 2,000.00  

Trincheras 2,000.00  

Funcionarios del Partido   

Rosario Cortes Gámez 10,000.00 10,000.00 

Edmundo Campa Araiza 5,000.00 5,000.00 
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Sergio Tolano Lizárraga 30,000.00  

Virginia Sánchez Leyva 20,000.00 20,000.00 

Jesús Guillermo Moreno Ríos 8,339.34 8,339.34 

    

Total $107,339.74 $51,839.34 

 
Medidas de Solventación 
 
El partido político deberá remitir a esta Comisión de Ordinaria  Fiscalización, 
copia de los documentos que muestren la correcta comprobación de los 
recursos públicos otorgados a las Municipios y 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, tendrán que 
implementar medidas encaminadas a la correcta y oportuna comprobación de 
los recursos otorgados para la realización de actividades ordinarias 
permanentes que efectúan los funcionarios y militantes del partido en comento. 
 
 
Aclaración del Partido Político 
 
Se anexa copias de las pólizas y comprobantes por  $51,839.34 que faltaron en 
informe anterior, Así mismo se anexan pólizas y comprobantes que se 
encontraban pendientes de acreditar por $44,000.00, de igual forma se anexan 
fichas de depósitos por $11,500.00 que al no acreditar la utilización fueron 
recuperados y depositados a la cuenta del instituto político. 
 
Conclusión 
 
Esta observación se considera solventada, en virtud de que el partido presentó 
a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización las pólizas de diario contables, así 
como la documentación soporte consistente en facturas y fichas de depósito 
que comprueban debidamente los saldos observados por un importe de 
$107,339.74 (Son: Ciento siete mil trescientos treinta y nueve pesos 74/100 
M.N).  
 
 
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 segundo semestre del año 2010 presentado por el Partido 
Revolucionario Institucional, se concluye aprobar sin salvedad alguna el 
informe de mérito. 
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3.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

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

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

2,059,260 85,722 727,608 2,872,590 

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

1,736,225 208,031 981,383 2,925,640 

 

II. Que el día veintiocho de abril del año dos mil once, 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 segundo semestre de 2010, presentado por el partido de la 
Revolución Democrática. 

III. Que con fecha de cuatro de mayo del año dos mil once, se notificó al partido 
de la Revolución Democrática la observación que se efectuó al informe descrito 
en el punto anterior, mediante oficio no. CF-269/11 otorgándosele un plazo de 
10 días hábiles para efectos de aclarar la observación requerida, 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 dos de junio del año dos mil once, el Partido de la 
Revolución Democrática presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual 
pretende aclarar la observación que fue notificada 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 siete de junio del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización aprobó por unanimidad de votos el proyecto de notificación para 
el partido de la Revolución Democrática, que contiene la irregularidad e 
inconsistencia que procedieron solventar.  
 
VI. Que con fecha diez de junio del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio no. CF-305/2011, las 
observación que a esa fecha fue debidamente subsanada 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 misma que a continuación se detalla:  
 
 
BALANCE GENERAL 
 
Observación 1.- 
 
El Balance General presentado por el Partido, con cifras al 31 de diciembre de 
2010, presenta una diferencia de $5,575.00 entre la suma del Activo $ 
405,191.57 y la suma del Pasivo más Capital: $ 410,766.57 ;  Infringiendo lo 
establecido en el artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno encargado 
del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de 
la elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá 
en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, 
contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental”; dentro de los cuales se encuentra el denominado 
Revelación Suficiente, que a la letra dice:” Los estados y la información  
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público”. 
 
 
Medida de Solventación: 
 
El partido deberá aclarar el origen de la diferencia que presenta el balance 
general y llevar a cabo las acciones técnicas y contables que se requieran para 
corregir esta situación, proporcionando copia a esta Comisión  Ordinaria de 
Fiscalización de los Estados Financieros modificados y debidamente 
corregidos. Así mismo el Partido deberá establecer las medidas que se estimen 
necesarias para no reincidir en esta observación.  
 

 
Aclaración del Partido Político: 
 
“Con relación a la observación pendiente de solventar referida en el informe 
presentado por esa comisión de fiscalización a su digno cargo, respecto a 
informe de ingresos y egresos y situación financiera del segundo semestre del 
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2010, en el que existe diferencia en el balance general por la cantidad de 
$32,075.00, a continuación remito a usted, copia del balance general a 
diciembre del año en mención, en el que se refleja haberse corregida dicha 
diferencia.” 
 
 
Conclusión: 
 
El Partido Político subsanó esta observación, en virtud de que presentó ante 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el Balance General al 31 de 
Diciembre de 2010 debidamente corregido, el cual que refleja las sumas 
iguales del Activo y del Pasivo más capital, por un importe de $437,266.57 en 
el  rubro de activo y $437,266.57 en la suma de los rubros de Pasivo más 
Capital. 
 
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 segundo 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 DEL TRABAJO. 

I.- Que el día nueve de marzo del año dos mil once,  el partido político del 
Trabajo presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre de 2010 donde se desprende lo 
siguiente:  

Financiamiento Público Estatal, Federal y Privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

1,592,523 34 0 1,592,557 

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

1,598,371 0 0 1,598,371 

II. Que el día veintiocho de abril del año dos mil once, 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 
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correspondiente al segundo semestre de 2010, presentado por el partido del 
Trabajo. 

III. Que con fecha tres de mayo del año dos mil once, se notificó al partido del 
Trabajo las observaciones que se efectuaron al informe descrito en el punto 
anterior, mediante oficio no. CF-270/11 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 veintiséis de mayo del año dos mil once, el Partido del 
Trabajo presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar 
las observaciones que fueron notificadas y en cumplimiento al artículo 37 
fracción II segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 
cual establece que la Comisión de Fiscalización podrá solventar las 
irregularidades e inconsistencias que así procedan, notificará al partido, alianza 
o coalición las irregularidades e inconsistencias que fueron subsanadas o las 
que no lo fueron por esta Comisión de Fiscalización. 

V.- Que el día siete de junio del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización aprobó por unanimidad de votos el proyecto de notificación para 
el partido del Trabajo, que contiene las irregularidades e inconsistencias que 
procedieron solventarse, así como las que no lo fueron.  
 
VI. Que con fecha diez de junio del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización notificó al partido de mérito, las observaciones que a esa fecha 
fueron debidamente subsanadas y las que no lo fueron, 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, mismas que a continuación se detallan:  
 

Observación 1  

El partido del Trabajo el día 08 de febrero del 2011, presentó escrito mediante 
el cual anexo 106 fojas consistentes en balanzas de comprobación de los 
meses de julio a diciembre del 2010, así como auxiliares contables por el 
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, posteriormente el partido 
en comentó el día 9 de marzo del 2011 presentó los informes de ingresos y 
egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del 2010 
a la Comisión de Fiscalización observándose un desfasamiento de 37 días, 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 35 fracción I “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”.  
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Medida de Solventación 

El partido político deberá aclarar y justificar a esta Comisión de Fiscalización, el 
motivo por el cual no presentó en tiempo, los informes de ingresos y egresos y 
situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del 2010 en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
Respuesta del Partido.- 

Dando contestación se le comenta a la autoridad fiscalizadora, que debido a 
cambios administrativos y falta de control interno, no se llevo a cabo la entrega 
del semestre dentro el plazo señalado por el artículo mencionado, al resolver la 
problemática este instituto político ha implantado el control interno para 
desarrollar tares y cumplimientos a los objetivos en lo consecuente al instituto 
electoral de sonora como las propias del partido. 

 

Conclusión.- 

El partido político comenta a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización que 
debido a cambios administrativos y falta de control interno, no se llevó a cabo la 
entrega de los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial del 
segundo semestre de 2010 dentro el plazo señalado por el artículo 
mencionado, no obstante lo manifestado por el Partido del Trabajo este 
incumplió con sus obligaciones establecidas en lo dispuesto por el artículo 35 
fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra dice 
“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”, toda vez que 
no entregó a esta Comisión, durante el mes de enero del año 2011, los 
informes de ingresos y egresos y situación patrimonial al cierre del segundo 
semestre de 2010, por lo anterior es de concluirse como no subsanada en 
virtud de que el partido en comento incumplió con la entrega de los informes a 
que está legalmente obligado, ni justificó con argumentaciones fundadas o con 
algún medio de prueba su imposibilidad para presentar los citados informes. 

 

CUENTAS DE BALANCE. 

Activo Circulante 

Bancos:  

Observación 2  

Se observó en las conciliaciones bancarias del período de julio a diciembre del 
2010, muestran la cantidad de $ 19,866.25 (Son: Diecinueve mil ochocientos 
sesenta y seis pesos 25/100 M.N.), por conceptos de abonos de contabilidad, 
no correspondidos por la institución bancaria, la cual tiene una antigüedad 
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mayor a seis meses, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice Los partidos deberán 
tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que 
cada partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental dentro de 
los cuales se contempla el 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 de Fiscalización el motivo por 
el cual se presenta esta diferencia en las conciliaciones bancarias, así mismo 
tendrá que remitir la corrección del saldo en bancos mediante póliza contable,  
y en lo sucesivo deberá implementar las medidas necesarias que permitan la 
correcta contabilización y adecuada presentación de esta cuenta. 

 

Respuesta del Partido Político.- 

Se le comenta que son cheques en tránsito que viene del ejercicio 2009, al 
verificar las conciliaciones bancarias del mes de diciembre 2009, se procedió a 
realizar las correcciones pertinentes para corregir las conciliaciones de enero a 
diciembre de 2010, por lo cual se hace entrega de las pólizas PI-4 y PD-32 del 
mes de diciembre 2010, los auxiliares contables y balanzas de comprobación 
de enero a diciembre donde se reflejan las saldos corregidos. 

Conclusión.- 

Se considera subsanada en virtud de que el partido político aclara la diferencia 
que presentaban las conciliaciones bancarias, manifestando que se derivan de 
cheques en tránsito, comisiones y rendimientos financieros del año 2009, así 
mismo presenta copia de la conciliación bancaria al mes de diciembre 2010, la 
cual refleja de forma clara las partidas en conciliación, de igual manera adjunta 
copia de las pólizas de contables donde registra contablemente las comisiones 
y rendimientos financieros pendientes de registrar.          

        

Cuentas por Cobrar:  

Deudores Diversos.- 

Observación 3 

Se observó que existe un saldo de $ 23,019.00 (Son: Veinte tres mil diecinueve 
pesos 00/100 M.N.), en la subcuenta PT CEN, el cual tiene una antigüedad 
mayor de seis de meses infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice Los partidos deberán 
tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
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financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que 
cada partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental dentro de 
los cuales se contempla el 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”, mismo que a 
continuación presenta: 

 

Medida de Solventación 

El partido político deberá remitir ante esta Comisión de Fiscalización copia de 
la ficha de depósito en la cuenta bancaria del partido político, ó en su caso 
copia de los documentos que muestren las gestiones de recuperación de la 
cantidad antes citada.  

 

Respuesta del Partido Político.- 

Se hace entrega copia fotostática de la ficha del depósito realizada a la cuenta 
bancaria de este instituto político. 
 

Conclusión.- 

El partido político presenta copia de ficha de depósito de fecha 09 de mayo de 
2011, por la cantidad de $ 23,000.00 (Son: Veintitrés mil pesos 00/100 M.N.) a 
la cuenta bancaria número 6148486  a nombre Partido del Trabajo de Sonora, 
por lo cual se concluye como subsanada.  

 

Gastos por Comprobar 

Observación 4 

Se observó que en esta cuenta existen personas registradas en la contabilidad 
con saldos pendientes de comprobar, los cuales suman la cantidad de $ 
1,484,611.00 (Son: Un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil seis cientos 
once pesos 00/100 M.N.), debido a que se les otorgaron recursos para la 
realización de actividades ordinarias permanentes en los ejercicios anteriores al 
2010 y en el segundo semestre de 2010 y a la fecha de la revisión carecen del 
soporte documental que justifique y acredite la aplicación del gasto, infringiendo 
lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
que a su letra dice Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del 

Número 
de 

Subcuenta  
Nombre  

Saldo al 
30-06-2010 

Saldo al 
31-12-2010 

1030001 PT CEN      $  23,019.00  
     $  
23,019.00  
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registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá 
en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, 
contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental dentro de los cuales se contempla el 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:   

  

 

Subcuenta: 

Saldo de 
Ejercicios 

Anteriores  al 
2010 

Recursos 
Otorgados en 
el Segundo 
Semestre 

2010 

Saldo por 
Comprobar al  

31/12/2010: 

Ivan Miranda Pérez -40,889 411,257 370,368 
Bronia Edith Tapia Meza 2,722 197,410 200,132 
Jaime Moreno Berry 121,611 72,001 193,612 
Rosario del Castillo Aguilar 11,000 73,376 84,377 
Rodolfo Lizárraga Arellano 0 58,180 58,180 
Alberto Castro Catigas 0 38,000 38,000 
José Haro del Castillo 5,088 31,254 36,342 
Manuel Fco. Romo Yáñez 0 31,500 31,500 
Aldo Rafael Martínez 0 30,201 30,201 
Alejandro Moreno Esquer 0 29,231 29,231 
Yuridia Montoya Flores 0 25,500 25,500 
Francisco O. Durazo Arvizu  0 21,000 21,000 
Alberto Castro C. 0 18,000 18,000 
Horacio Córdova Córdova 0 18,000 18,000 
Zitlalic López Ayala 0 17,232 17,232 
Héctor José Torres Valenzuela 0 16,450 16,450 
Gustavo Borquez 0 15,500 15,500 
Ana Esther Soto Reyna  15,065 0 15,065 
Francisco J. Vázquez Rami 0 15,000 15,000 
Ma. Guadalupe Acosta Roble 0 15,000 15,000 
Emma Juana Fourcede Gracia 0 14,112 14,112 
Blas Esquivel García 13,999 0 13,999 
Leonardo dela Ree Cam 13,732 0 13,732 
Salvador Ayala Salazar 39 13,100 13,139 
Rosalva Rincón V. 0 10,500 10,500 
Olga Lidia Quiroz López 10,050 0 10,050 
Ricardo Quintero Orci 0 10,000 10,000 
Jazmín Guadalupe Gómez 0 10,000 10,000 
Adalberto Beltrán López 10,000 0 10,000 
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Verónica Vega García 0 9,000 9,000 
Manuel de Jesús Castillo 0 9,000 9,000 
Linda Macías Rodríguez 8,698 0 8,698 
Sergio Castro 0 8,000 8,000 
Ramón Gustavo Burquez 7,401 0 7,401 
Alma Alicia Vega Baca 7,375 0 7,375 
Francisco Haro del Castillo 0 6,650 6,650 
María Guadalupe Acosta 6,260 0 6,260 
Sajid Gustavo Sau Olivas 0 6,214 6,214 
José Alfredo García Oliva 3,550 2,500 6,050 
Luis Alberto Ávila 0 6,000 6,000 
Ana María Quesney Aguilar 0 5,600 5,600 
Julio Cesar Ramírez Gámez 100 4,285 4,385 
Martha Cecilia Cortez Ávila 3,532 0 3,532 
Francisco Plasencia 0 3,500 3,500 
Miguel Ángel Haro Moreno 3,261 0 3,261 
Miguel Jesús Rivera Caden 0 3,000 3,000 
maría Julia Villegas Cruz 2,966 0 2,966 
Andrés García Segundo 2,905 0 2,905 
Benjamín Zambrano Que 2,594 0 2,594 
Gregoria Monge Tanori 0 2,500 2,500 
María Dolores Ruiz Castro 0 2,260 2,260 
Barbará Briceño Martínez 0 2,081 2,081 
Antonio E. Galaz Luzania 0 2,000 2,000 
NorlBertha Mendoza Barbac 0 1,500 1,500 
Fausto Andrade 0 1,500 1,500 
Griselda Piñuelas 0 1,220 1,220 
Verenice Haro del Castillo 0 1,000 1,000 
Ricardo Sánchez Márquez 0 1,000 1,000 
Adela Zamora Valenzuela 0 1,000 1,000 
Manuel Ignacio Colores 0 939 939 
Reymando Ávila Siqueiros 0 500 500 
Jesús Cozari Cuevas 0 500 500 

Total  $ 213,069 $ 1,273,553   $       1,484,611  

 

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  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 Político.- 
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Se le comenta a la autoridad fiscalizadora que este instituto político ha llegado 
a un acuerdo con los deudores para su propia recuperación de sus saldos, el 
cual por el medio de convenio celebrado con cada uno de las personas, así 
mismo se implementara las medidas correctivas que agilice la recuperación de 
la comprobación, por lo tanto  se anexa copias de algunos convenios firmados. 
 

Conclusión.- 

Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización analizó la medida implementada por 
el Partido del Trabajo, consistente en convenir con parte de las personas el 
saldo registrado en la cuenta de gastos por comprobar que suman la cantidad 
de $ 906,754 (Son: Novecientos seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.) para que sea pagada en forma mensual por períodos que fluctúan 
entre los 12 a 80 meses, como a continuación se detalla: 

 

Subcuenta: 
Saldo al 

31/12/2010 
Plazo 

Convenido 

Ivan Miranda Pérez 350,368 80 Meses 
Bronia Edith Tapia Meza 28,016 24 Meses 
Rosario del Castillo Aguilar 84,377 60 Meses 
Rodolfo Lizarraga Arellano 58,180 30 Meses 
José Haro del Castillo 36,342 24 Meses 
Manuel Fco. Romo Yañez 31,500 24 Meses 
Aldo Rafael Martínez 30,201 18 Meses 
Alejandro Moreno Esquer 29,231 24 Meses 
Yuridia Montoya Flores 25,500 24 Meses 
Francisco O. Durazo Arvizu  21,000 12 Meses 
Alberto Castro C. 18,000 18 Meses 
Horacio Cordova Cordova 18,000 18 Meses 
Zitlalic López Ayala 17,232 12 Meses 
Héctor José Torres Valenzuela 16,450 12 Meses 
Gustavo Borquez 15,500 12 Meses 
Ana Esther Soto Reyna  15,065 12 Meses 
Francisco J. Vázquez Ramírez 15,000 12 Meses 
Ma. Guadalupe Acosta Roble 21,260 12 Meses 
Emma Juana Fourcede Gracia 14,112 12 Meses 
Blas Esquivel García 13,999 24 Meses 
Leonardo dela Ree Cam 13,732 18 Meses 
Salvador Ayala Salazar 13,139 18 Meses 
Rosalva Rincón V. 10,500 12 Meses 
Olga Lidia Quiroz López 10,050 12 Meses 

Total $ 906,754 
  

En lo referente a los saldos que suman la cantidad de $ 906,754.00 (Son: 
Novecientos seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), el 
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partido político tendrá que crear una cuenta de naturaleza deudora denominada 
“Deudores por Convenio” dentro del activo circulante para reclasificar a las 
personas que se describen en el cuadro que antecede de la cuenta Gastos por 
Comprobar, con la finalidad de monitorear la recuperación de los saldos 
convenidos, así mismo el partido político se obligará a presentar ante esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización semestralmente durante los meses de 
enero y julio hasta finiquitar el saldo señalado, un informe sobre el 
comportamiento de la recuperación y liquidación de la cantidad antes 
mencionada con base al convenio concertado.  

Es preciso mencionar que el partido de merito, exhibió un convenio a nombre 
del C. Alberto Castro C. por la cantidad de $ 370,368.00 (Son: Trescientos 
setenta mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), el cual no se tomo 
en consideración en lo establecido en el párrafo que antecede, en virtud de que 
no existe referencia del importe a cargo de esa persona en la cuenta de gastos 
por comprobar, así mismo mostró otro convenio a nombre del C. Alberto Castro 
Catigas por la cantidad de $ 18,000.00 (Son: Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.), 
desconociendo si es la misma persona o diferente, ya que en los documentos, 
se plasma diferentes firmas.   

Ahora bien, el partido en comento, no presentó aclaración ni documentación 
alguna de los saldos a cargo de las personas que se describen en el cuadro 
siguiente, los cuales suman la cantidad $ 276,552.00 (Son: Dos cientos setenta 
y seis mil quinientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) como a 
continuación se detalla: 

 

Subcuenta: 
Saldo al 

31/12/2010: 

Jaime Moreno Berry 22,921 
Alberto Castro Catigas 38,000 
Ricardo Quiniero Orci 10,000 
Jazmin Guadalupe Gómez 10,000 
Adalberto Beltran López 10,000 
Veronica Vega garcia 9,000 
Manuel de Jesus Castillo 9,000 
Linda Macias Rodriguez 8,698 
Sergio Castro 8,000 
Ramon Gustavo Burquez 7,401 
Alma Alicia Vega Baca 7,375 
Francisco Haro del Castillo 6,650 
Sajid Gustavo Sau Olivas 6,214 
José Alfredo García Oliva 6,050 
Luis Alberto Aviña 6,000 
Ana María Quesney Aguilar 5,600 
Julio Cesar Ramirez Gámez 4,385 
Martha Cecilia Cortez Avila 3,532 
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Por otra parte del análisis a la respuesta del partido del trabajo, se detectó en 
dos subcuentas la disminución de saldos a cargo de dos personas, la cual 
suma la cantidad de $ 126,807.00 (Son: Ciento veintisiete mil ochocientos siete 
pesos 00/100 M.N.), misma que tendrá que aclarar y presentar copia de las 
pólizas y documentación soporte que originó estos movimientos contables. 

  

A continuación de describen las subcuentas:         

 

Subcuenta: 
Saldo al 

31/12/2010 

Jaime Moreno Berry 44,691.00 
Bronia Edith Tapia Meza 82,116.00 

Total $ 126,807.00 

 

 

Francisco Plascencia 3,500 
Miguel Angel Haro Moreno 3,261 
Miguel Jesus Rivera Caden 3,000 
maría Julia Villegas Cruz 2,966 
Andres Garcia Segundo 2,905 
Benjamin Zambrano Que 2,594 
Gregoria Monge Tanori 2,500 
María Dolores Ruiz Castro 2,260 
Barbara Briceño Martinez 2,081 
Antonio E. Galaz Luzania 2,000 
NorlBertha Mendoza Barbac 1,500 
Fausto Andrade 1,500 
Griselda Piñuelas 1,220 
Verenice Haro del Castillo 1,000 
Ricardo Sanchez Marquez 1,000 
Adela Zamora Valenzuela 1,000 
Manuel Ignacio Colores 939 
Reymando Avila Siqueiros 500 
Jesús Cozari Cuevas 500 
Alba P. Plascencia Torres 2,500 
Jorge Mauricio Kawaminami 10,000 
Adriana Miranda Hurtado 17,000 
Roberto Carlos Morales Ob 15,000 
Angelica Badilla 12,000 
Veronica Bernal Amparano 5,000 

Total:  $     276,552  

 



79 

 

Por todo lo anterior, se concluye como no subsanada la presente observación.  

 

Observación 5 

Se detectó que en esta cuenta, se reflejan saldos negativos, los cuales suman 
la cantidad de $ 174,500.00 (Son: Ciento setenta y cuatro mil quinientos pesos 
00/100 M.N.) a favor de las personas que integran el importe antes señalado, y 
como se muestra en los registros contables, es de apreciarse que el partido 
político tiene una obligación con las mismas, anteponiéndose con la naturaleza 
contable de esta cuenta, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice Los partidos deberán 
tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que 
cada partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental dentro de 
los cuales se contempla el 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcuenta: 

Saldo por 
Comproba

r al  
31/12/2010

: 

Alba P. Plasencia Torres -1,500 
Jorge Mauricio Kawaminami -2,000 
Adriana Miranda Hurtado -3,000 
Juan Fco. Miranda Rendón -5,000 
Héctor Acuña Alcaraz -5,000 
Roberto Carlos Morales Ob -5,000 
Angélica Badilla -8,000 
Verónica Bernal Amparano -11,000 
Lorena A. Acuña Fimbres -12,000 
Beatriz Larios Arvizu -12,000 
Zenaida María Castro Ruiz -14,000 
Reymundo Avila Salazar -16,000 
José Luis Hernández Mera -16,000 
Julio Suastegui Abundis -16,000 
José Francisco Reza Truji -16,000 
Conrado Rivera Durazo -16,000 
Juan Manuel Martínez Rdgz. -16,000 

Total -$ 174,500  
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Medida de Solventación 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión 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 actual del partido de 
merito con las personas antes descritas y de igual manera las acciones 
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.       

 

Respuesta del Partido Político.- 

Se aclara que por error al capturar en el número de cuanta se registro a otro, 
por lo cual se procedió a la corrección, por lo tanto se hace entrega de las 
pólizas de diario Num. 
160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174 y 175 del mes 
de junio y la póliza de diario num.  34 de diciembre. 

 

Conclusión.-  

Se considera subsanada en virtud de que el partido político aclara que por error 
de captura en el número de cuenta, se registro a otro que no le correspondía, 
originándose con esto el saldo negativo sujeto a esta observación, de igual 
manera remite copia de las pólizas de diario con las cuales realizaron la 
corrección de los saldos negativos, adjuntando el auxiliar contable de cada 
persona donde muestran la correcta presentación de la situación financiera 
sobre este caso en lo particular.   

 

Anticipos para Gastos 

Anticipo proveedores 

Observación 6 

Se observó que existen en esta subcuenta anticipo a proveedores, saldos que 
suman la cantidad de $ 25,630.50 (Son: Veinticinco mil seiscientos treinta 
pesos 50/100 M.N.), por concepto de recursos otorgados a prestadores de 
servicios desconociéndose el motivo por el cual no se ha registrado 
contablemente el gasto o el bien correspondiente, así mismo tienen una 
antigüedad mayor de seis, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice Los partidos 
deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que 
cada partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
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registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental dentro de 
los cuales se contempla el 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 Fiscalización, del análisis y depuración de los saldos que integran la 
presente irregularidad, y en el caso de que la operación que derivó este 
anticipo no se haya concretado, tendrá que solicitar el reintegro del recurso 
erogado exhibiendo la documentación que sustente la recuperación de la 
cantidad observada, así mismo remitirá la póliza contable donde muestre la 
correcta contabilización y adecuada presentación de la subcuenta señalada,  y 
en lo sucesivo tendrá que implementar medidas en caminadas al registro 
oportuno de las operaciones contables que se deriven de los anticipos 
otorgados a los prestadores de servicios, con la finalidad de que la información 
financiera muestre una adecuada presentación y revelación en los estados 
financieros.         

 

Respuesta del Partido Político.- 

Se le comenta a la autoridad, que al examinar las cuentas, se detecto que 
algunos prestadores de servicios se encuentran registrados en la cuenta de 
pasivo, por lo cual se procedió a realizar la reclasificación correspondiente 
entre cuentas para reflejar el saldo correcto, por lo que se hace entrega de las 
pólizas de diario Num.30, 31 y 28 de diciembre; al respecto al saldo pendiente 
que quedo en la cuenta de anticipo se  le informa que se solicitara al prestador 
de servicios  la documentación para demostrar la erogación correspondiente. 
 

Conclusión.-  

El partido político manifiesta que al examinar las cuentas contables detectó que 
algunos prestadores de servicios, se encontraban registrados en las cuentas de 

Cuenta: 
Saldo al 

30/06/2010: 
Saldo al 

31/12/2010: 

Office Depot de México, S.A  $         3,647.50   $       3,647.50  
Teléfonos de México, S.A. de C.V. 3,983.00 3,983.00 
Papelería Dany, S.A. de C.V. 12,000.00 12,000.00 
Israel Oswaldo Gálvez M. 6,000.00 6,000.00 
   

Total: $ 25,630.50 $ 25,630.50 
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pasivos procediendo a reclasificar los saldos por la cantidad de $ 21,983.00 
(Son: Veintiún mil novecientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), quedando 
pendiente de aclarar $ 3,647.50 (Son: tres mil seiscientos cuarenta y siete 
pesos 00/100 M.N.), como se muestra en el cuadro siguiente:   

 

Por lo anterior, se concluye como subsanada parcialmente, debido a que el 
partido político tendrá que presentar documentación que la muestre la situación 
actual del saldo a cargo de los prestadores de servicios, así como las gestiones 
de recuperación o rectificación del saldo pendiente de solventar.      

 

Activo fijo 

Observación 7 

El rubro de activo fijo al 31 de diciembre del 2010 refleja un importe de 
$211,997.00 (Son. Doscientos once mil novecientos noventa y siete pesos 
00/100, observándose que el partido político, no exhibió la relación de los 
bienes muebles e inmuebles de forma separada que fueron adquiridos con 
financiamiento público estatal, así como por donaciones y contratos en 
comodatos a favor del partido antes descrito infringiendo con esto el artículo 35 
fracción I párrafo segundo que a su letra dice: Los partidos políticos nacionales 
en el Estado deberán llevar un registro contable de los gastos, así como los 
inventarios de los bienes muebles e inmuebles de forma separada, que hayan 
sido adquiridos con financiamiento público estatal o federal. En las donaciones 
y contratos de comodato de bienes muebles o inmuebles que se hagan a favor 
del mismo, se precisará en el acto o contrato respectivo, a qué inventario 
deberá incluirse, para efecto de poderles dar un destino en caso que al partido 
beneficiado le sea cancelado el registro a nivel nacional o estatal, según sea el 
caso; 
 

Medida de Solventación 

El partido político deberá remitir ante esta Comisión de Fiscalización, los 
inventarios de los bienes muebles e inmuebles de forma separada que fueron 
adquiridos con financiamiento público estatal o  federal, y en el caso de que 
existan bienes otorgados por donaciones y contratos de comodatos deberán 

Cuenta: 
Saldo al 

31/12/2010: 
Saldo 

Reclasificado 

Saldo 
Pendiente 

de 
Solventar  

Office Depot de México, S.A  $         3,647.50   $       00.0  $ 3,647.50 
Teléfonos de México, S.A. de C.V. 3,983.00 3,983.00 0.00 
Papelería Dany, S.A. de C.V. 12,000.00 12,000.00 0.00 
Israel Oswaldo Gálvez M. 6,000.00 6,000.00 0.00 
    

Total: $ 25,630.50 $ 21,983.00 $ 3,647.50 
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especificarse en el documento requerido y en lo sucesivo el partido deberá 
contar con el inventario de los bienes muebles e inmuebles mismo que tendrá 
que estar actualizado y conciliado con el activo fijo registrado contablemente. 

 
 
Respuesta del Partido Político.- 

Se hace entrega del inventario de los bienes muebles e inmuebles. 
 

Conclusión.-  

El partido político manifiesta que entrega el inventario de los bienes muebles e 
inmuebles, sin embargo, este documento no se presentó como se aprecia en el 
escrito de acuse de recibido donde el partido de merito da respuesta al oficio 
número CF-270/2011 referente a las observaciones y aclaraciones, donde 
atiende las recomendaciones y hace entrega de información el día 25 de mayo 
de 2011 en el área de oficialía de partes de este Consejo Estatal Electoral, por 
lo cual se concluye como no subsanada.   

 

Pasivo Circulante 

Proveedores 

Observación 8 

Se detectó en esta cuenta que el partido político muestra una obligación a 
nombre de José Ángel Castillo A. por la cantidad de $1,866.38 (Son: Mil 
ochocientos sesenta y seis pesos 38/100 M.N.), el cual según registros 
contables tiene una antigüedad mayor a seis meses, desconociendo el motivo 
por el cual no ha sido liquidada a la fecha de la revisión, infringiendo lo 
establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que 
a su letra dice Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del 
registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá 
en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, 
contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental dentro de los cuales se contempla el 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 de Fiscalización el motivo 
que ha originado la antigüedad de la obligación antes citada, así mismo tendrá 
que remitir el análisis de los movimientos contables, el cual muestre cómo 
resultado la situación real del proveedor con el partido de merito y de igual 
manera las medidas implementadas para la corrección de esta irregularidad 
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con la finalidad de que la información financiera muestre la adecuada 
presentación y revelación de los estados financieros.       

 

Respuesta del Partido Político.- 

Se le informa a la autoridad Fiscalizadora, que al  analizar la cuenta se detecto 
en varias subsecuentes por lo que se realizo las reclasificaciones necesarias 
para poder liquidar el saldo correcto y debido que este instituto político a tenido 
la falta de liquides razón que no  se podido saldar. Se hace entrega de la copia 
fotostática de la póliza de cheque de pago total al  prestador de servicios, para 
que así  los estados financieros contengan la información suficiente para 
mostrar amplia y claramente la situación financiera. 
 

Conclusión.-  

El Partido Político comenta que al analizar esta cuenta, detectó que en varias 
subcuentas de otras cuentas se encontraba registrada la persona descrita en la 
presente irregularidad, realizando las reclasificaciones contables para 
determinar el saldo correcto, remitiendo copia de las pólizas contables a esta 
comisión de fiscalización, la cuales muestran la rectificación del saldo 
observado, por lo cual se concluye como subsanada.            

 

Acreedores Diversos 

Observación 9 

Se observó en esta cuenta que el partido político muestra obligaciones con 
acreedores diversos que suman la cantidad de $ 403,126.64  (Son: 
Cuatrocientos tres mil ciento veintiséis pesos 64/100 M.N.), las cuales tienen 
una antigüedad mayor a seis meses,  desconociendo el motivo por el cual no 
han sido liquidadas a la fecha de la revisión, infringiendo lo establecido en el 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice 
Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración 
de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de contabilidad 
gubernamental dentro de los cuales se contempla el 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 se detallan: 
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Cuenta: 
Saldo al 

30/06/2010: 
Saldo al 

31/12/2010: 

Teléfonos de México $ 6,738.30 $ 6,738.30 
Papelería Dany, S.A. de C.V. 37,510.04 37,510.04 
Horacio Córdova Córdova  2,900.00 2,900.00 
José Ángel Castellanos A. 29,703.30 29,703.30 
Israel Oswaldo Gálvez M. 171,025.00 171,025.00 
Editorial Diario de Sonora 155,250.00 155,250.00 
      

Total: $ 403,126.64 $ 403,126.64 

 

Medida de Solventación 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo 
que ha originado la antigüedad de las obligaciones antes citadas, así mismo 
tendrá que remitir un análisis minucioso de cada uno de los movimientos 
contables, el cual muestre cómo resultado la situación real de estos acreedores 
diversos 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.       

 

 

Respuesta del Partido Político.- 

Se le comenta a la autoridad fiscalizadora, debido que este instituto político 
había tenido la falta de liquides por lo cual no se había podido saldara los 
Acreedores diversos los cuales fue registrado en el ejercicio 2009. Y que  a 
tomar las medidas pertinentes se comienza a empezar a liquidar a los 
prestadores de servicios, por lo cual se entrega a copia fotostáticas de la 
pólizas de cheques de los pago a los mismos, para que así los estados 
financieros contenga la información suficiente para mostrar amplia y claramente 
la situación financiera. 
 

Conclusión.-  

Se considera subsanada en virtud de que el partido político manifiesta que por 
falta de liquidez no ha podido saldar las totalidad de las obligaciones 
registradas en la cuentas de acreedores diversos en el ejercicio 2009, de igual 
manera expone que tomará medidas pertinentes para liquidar los saldos 
pendientes, así mismo exhibe copia de pólizas cheque a favor de prestadores 
de servicios con las cuales inicio con la liquidación de sus obligaciones. Ahora 
bien con las reclasificaciones de los saldos registrados tanto en las cuentas de 
activo, como pasivo la institución política ha clarificado su situación información 
financiera.          
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Impuestos por Pagar 

Observación 10 

Se observó que en esta cuenta aparece registrada la subcuenta “Retención de 
ISR Asimilables” por la cantidad de $ 235,947.22 (Son. Doscientos treinta y 
cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos 22/100 M.N.) por concepto del 
impuesto sobre la renta que se deriva de la retención de los honorarios 
asimilables a sueldos que paga el partido del trabajo al  personal, el cual no se 
ha  enterado ni pagado ante SAT (Sistema de Administración Tributaria), de 
igual manera es preciso señalar que en el proceso de la revisión no se 
exhibieron las pólizas contables que se registraron en esta subcuenta en los 
meses de julio a diciembre de 2010, por lo cual nos vimos imposibilitados de 
verificar el cálculo del impuestos antes señalado conforme a lo establecido en 
el artículo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que a su letra dice: 
Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere el Capitulo de los 
Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal 
Subordinado, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que 
tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se 
efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un 
salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.      

 

Saldo al 31/06/2010: 
Movimientos 

Registrados de Julio 
a Diciembre de 2010: 

Saldo al 31/12/2010: 

$ 141,372.34 $ 94,574.88 $ 235,947.22 

 

Medida de Solventación 

El partido político deberá aclarar de forma detallada a esta Comisión de 
Fiscalización el motivo por el cual, la información financiera muestra la 
existencia del impuesto retenido pendiente de enterar y pagar ante el SAT, así 
mismo deberá remitir copia de las pólizas contables y soporte documental que 
se registraron en la contabilidad que no se exhibieron en el período de la 
revisión, de igual manera los documentos que acrediten el debido cumplimiento 
de la obligación fiscal sobre el cálculo del impuesto de merito, por el pago del 
servicio personal subordinado que tiene la institución política. 

 

Respuesta del Partido Político.- 

Se le comenta a la autoridad fiscalizadora que se hará la programación para 
realizar los pagos de impuestos por medio del Comité Ejecutivo Nacional por 
ser un registro a nivel nacional, los cuales se irán reflejándose en el registro 
contable del ejercicio en curso. 
 

Conclusión.-  
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El partido político manifiesta que hará la programación para realizar los pagos 
de impuestos por medio del Comité Ejecutivo Nacional, 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 documentos 
dirigidos al Comité Ejecutivo Nacional que acrediten lo antes señalado y que 
permitan visualizar las gestiones realizadas para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales que establece la normatividad en materia. 

 

ESTADO DE RESULTADO. 

Egresos 

Observación 11 

Se observó en la cuenta de Servicios Personales, la cantidad de $ 
1,327,575.00 (Son: Un millón trescientos veintisiete mil quinientos setenta y 
cinco 00/100 M.N.), debido a que no se exhibió físicamente en el proceso de 
revisión las pólizas contables, así como tampoco el soporte documental original 
del egreso registrado por este concepto en los meses de julio a diciembre del 
2010, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora que a su letra dice Los partidos deberán tener un órgano 
interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos. Dicho 
órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, pero 
en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios 
básicos de contabilidad gubernamental dentro de los cuales se contempla el 
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. Subcuenta: 
Saldo al 

31/06/2010: 
Saldo al 

31/12/2010: 
Sin Soporte 
Documental 

1 Jaime Moreno Berry 54,860 121,891 67,031 

2 Emma Juana Fourcede Gracia 8,956 39,120 30,164 

3 NorlBertha Mendoza Barbac 7,870 12,614 4,744 

4 Rosario del Castillo Aguilar 59,743 147,837 88,094 

5 Juan Fco. Miranda Rendón 10,552 15,828 5,276 

6 Alejandro Moreno Esquer 45,464 99,061 53,597 

7 Jesús Rey Romo Yáñez 18,526 39,870 21,344 

8 Manuel Francisco Romo Yáñez 18,526 42,508 23,982 

9 Salvador Ayala Salazar 21,224 53,240 32,015 

10 Bronia Edith Tapia Meza 17,956 49,861 31,905 

11 Iván Miranda Pérez 26,935 53,615 26,680 

12 Cruz Inés Ortiz Noperi 22,849 29,294 6,445 

13 Héctor José Torres Valenzuela 8,424 33,275 24,850 

14 Zitlalic López Ayala 8,424 37,112 28,688 

15 Reymando Ávila Siqueiros 16,420 26,612 10,192 
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16 María Dolores Ruiz Castro 13,084 15,722 2,638 

17 Héctor Acuña Alcaraz 10,020 15,296 5,276 

18 Mónica Castro Gonzales 12,636 20,078 7,442 

19 Rodolfo Lizarraga Arellano 43,962 111,308 67,347 

20 Antonio E. Galaz Luzania 20,714 31,858 11,144 

21 Verenice Haro del Castillo 33,404 82,230 48,827 

22 Aldo Rafael Martínez 53,159 124,920 71,760 

23 Julio Cesar Ramírez Gámez 33,404 60,083 26,680 

24 José Haro del Castillo 20,314 59,847 39,532 

25 Alba Plascencia Torres 28,367 47,507 19,140 

26 Reymundo Ávila Salazar 9,570 26,506 16,936 

27 Ricardo Sánchez Marquez 25,091 55,096 30,006 

28 Gregoria Monge Tanori 16,420 37,284 20,863 

29 Francisco Haro del Castillo 32,497 68,747 36,250 

30 Miguel Jesús Rivera Caden 15,888 44,319 28,431 

31 José Alfredo Olivas García 19,250 34,711 15,461 

32 Fausto Andrade 11,594 22,738 11,144 

33 Edgar Enrique Valdez 29,462 56,141 26,680 

34 Griselda Piñuelas 13,144 32,373 19,230 

35 Rosalva Rincón V. 26,680 45,857 19,178 

36 Jesus Cozari Cuevas 5,210 12,549 7,338 

37 Gabriel Cazanova  5,210 9,379 4,168 

38 Silvia Rivera 5,210 6,252 1,042 

39 Alberto Castro 26,680 32,015 5,336 

40 Gustavo Borquez 8,978 16,892 7,914 

41 Manuel Ignacio Colores 18,790 44,368 25,578 

42 Lorena A. Acuña Fimbres 11,288 23,968 12,680 

43 Jorge Kawaminami 17,688 30,390 12,702 

44 Verónica Bernal Amparano 12,352 29,288 16,936 

45 Julio Suastegui Abundis 12,352 29,288 16,936 

46 José Francisco Reza Trujillo 12,352 29,288 16,936 

47 Beatriz Larios Arvizu 11,288 23,968 12,680 

48 Conrado Rivera Durazo 12,352 29,288 16,936 

49 Gustavo Antonio Ramírez 8,424 18,444 10,020 

50 Barbara Briseño Martínez 13,212 24,318 11,106 

51 Juan Manuel Martínez Rdgz. 9,570 26,506 16,936 

52 Zenaida María Castro Ruiz 9,038 23,846 14,808 

53 Roberto Carlos Morales Ob 10,672 42,687 32,016 

54 Adriana Miranda Hurtado 10,672 32,015 21,344 

55 Erika Francisca Soto 10,672 32,015 21,344 

56 Ana María Quesney Aguilar 6,340 31,910 25,570 

57 Angélica Badilla 8,506 29,847 21,341 

58 José Luis Hernández Mera 11,233 28,169 16,936 

  Total: $ 1,073,484 $ 2,401,059 $ 1,327,575 

 

 

Medida de Solventación 



89 

 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo por 
el cual no se exhibieron al personal comisionado las pólizas contables, así 
como el soporte documental original de ese gasto, de igual manera 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 la póliza contable y el soporte documental en original, así mismo 
remitirá las acciones y medidas para no reincidir en esta irregularidad. 

  

Respuesta del Partido Político.- 

Se hace entrega de las pólizas con la documentación soporte original (se 
relaciona anexo 1). 
 

Conclusión.-  

El Partido Político presentó ante esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
parte de las pólizas de diario con su soporte documental consistente en recibos 
de honorarios asimilables a sueldos para actividades ordinarias, las cuales 
suman la cantidad de $ 267,740.00 (Son: Doscientos sesenta y siete mil 
setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.),  como a continuación se detallan:    

 

No
. 

Subcuenta: 
Sin Soporte 
Documental 

Importe 
Comprobado 
con Soporte 
Documental 

 Importe 
Pendiente de 

Subsanar 

1 Jaime Moreno Berry 67,031 0 67,031 

2 
Emma Juana Fourcede 
Gracia 

30,164 4,212 25,952 

3 NorlBertha Mendoza Barbac 4,744 1,574 3,170 

4 Rosario del Castillo Aguilar 88,094 0 88,094 

5 Juan Fco. Miranda Rendon 5,276 5,276 0 

6 Alejandro Moreno Esquer 53,597 0 53,597 

7 Jesus Rey Romo Yañez 21,344 0 21,344 

8 
Manuel Francisco Romo 
Yañez 

23,982 0 23,982 

9 Salvador Ayala Salazar 32,015 0 32,015 

10 Bronia Edith Tapia Meza 31,905 0 31,905 

11 Ivan Miranda Perez 26,680 0 26,680 

12 Cruz Ines Ortiz Noperi 6,445 0 6,445 

13 
Hector José Torres 
Valenzuela 

24,850 4,212 20,638 

14 Zitlalic López Ayala 28,688 4,212 24,476 

15 Reymando Avila Siqueiros 10,192 2,638 7,554 

16 María Dolores Ruiz Castro 2,638 2,638 0 

17 Hector Acuña Alcaraz 5,276 5,276 0 

18 Monica Castro Gonzales 7,442 0 7,442 

19 Rodolfo Lizarraga Arellano 67,347 4,234 63,113 

20 Antonio E. Galaz Luzania 11,144 0 11,144 



90 

 

21 Verenice Haro del Castillo 48,827 5,336 43,491 

22 Aldo Rafael Martinez 71,760 5,336 66,424 

23 Julio Cesar Ramirez Gámez 26,680 5,336 21,344 

24 José Haro del Castillo 39,532 2,638 36,894 

25 Alba Plascencia Torres 19,140 4,234 14,906 

26 Reymundo Avila Salazar 16,936 8,468 8,468 

27 Ricardo Sanchez Marquez 30,006 5,336 24,670 

28 Gregoria Monge Tanori 20,863 2,638 18,225 

29 Francisco Haro del Castillo 36,250 5,336 30,914 

30 Miguel Jesus Rivera Caden 28,431 2,638 25,793 

31 José Alfredo Olivas Garcia 15,461 2,638 12,823 

32 Fausto Andrade 11,144 2,106 9,038 

33 Edgar Enrique Valdez 26,680 5,336 21,344 

34 Griselda Piñuelas 19,230 6,340 12,889 

35 Rosalva Rincon V. 19,178 5,336 13,842 

36 Jesus Cozari Cuevas 7,338 1,042 6,296 

37 Gabriel Cazanova  4,168 1,042 3,126 

38 Silvia Rivera 1,042 1,042 0 

39 Alberto Castro 5,336 5,336 0 

40 Gustavo Borquez 7,914 5,276 2,638 

41 Manuel Ignacio Colores 25,578 10,672 14,906 

42 Lorena A. Acuña Fimbres 12,680 6,340 6,340 

43 Jorge Kawaminami 12,702 8,468 4,234 

44 Veronica Bernal Amparano 16,936 8,468 8,468 

45 Julio Suastegui Abundis 16,936 8,468 8,468 

46 José Francisco Reza Truji 16,936 8,468 8,468 

47 Beatriz Larios Arvizu 12,680 6,340 6,340 

48 Conrado Rivera Durazo 16,936 8,468 8,468 

49 Gustavo Antononio Ramirez 10,020 4,212 5,808 

50 Barbara Briceño Martinez 11,106 7,404 3,702 

51 
Juan Manuel Martinez 
Rdgz. 

16,936 8,468 8,468 

52 Zenaida María Castro Ruiz 14,808 7,404 7,404 

53 Roberto Carlos Morales Ob 32,016 10,672 21,344 

54 Adriana Miranda Hurtado 21,344 10,672 10,672 

55 Erika Francisca Soto 21,344 10,672 10,672 

56 Ana María Quesney Aguilar 25,570 6,340 19,230 

57 Angelica Badilla 21,341 10,672 10,669 

58 José Luis Hernandez Mera 16,936 8,468 8,468 

  Total: $ 1,327,575 $ 267,740 $ 1,059,836 

 

Por lo anterior, se concluye como no subsanada, en virtud de que el partido en 
comento debió exhibir la totalidad de las pólizas contables con el soporte 
documental respectivo, las cuales tendrían que sumar la cantidad observada 
por $ 1,327,575.00 (Son: Un millón trescientos veintisiete mil quinientos setenta 
y cinco 00/100 M.N.), y únicamente presentó por la cantidad de $ 267,740.00 
(Son: Doscientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), 
quedando pendiente de solventar la cantidad de $ 1,059,836.00 (Son: Un millón 
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cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) como se 
describe en el cuadro que antecede.  

 

Observación 12 

Se observó que la cuenta de Mantenimiento de Equipo de Transporte, se 
registro mediante la póliza de diario número 8 de fecha 30 de julio de 2010, la 
adquisición de una batanga de un eje, mediante factura 117 de fecha 17 de 
mayo de 2010 por la cantidad de $ 15,000.00 (Son: Son quince mil pesos 
00/100 M.N.), misma que por el importe y naturaleza del bien debe 
considerarse contablemente dentro del rubro del activo fijo, infringiendo lo 
establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que 
a su letra dice Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del 
registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá 
en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, 
contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental dentro de los cuales se contempla el 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 de Fiscalización el motivo por 
el cual se registro como gasto en bien adquirido, así mismo tendrá que remitir 
la póliza de ajuste con el soporte documental anexo, misma que muestre la 
reclasificación contable del bien referido antes descrito en el rubro del activo fijo 
de la contabilidad estatal.  

 

Respuesta del Partido Político.- 

Se hace entrega de la póliza de reclasificación PD-33/Diciembre. 
 

 

Conclusión.-  

Se considera subsanada en virtud de que el partido político, presenta póliza 
contable en la cual reclasifica el bien adquirido sujeto a esta observación al 
rubro de activo fijo.    

 

Observación 13 

Se observó en la cuenta de Eventos en la subcuenta  propaganda utilitaria que 
la póliza de egresos número 105 de fecha 30 de julio de 2010, por la cantidad 
de $2,366.40 (Son: Dos mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.), no 
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se exhibió físicamente en el proceso de revisión la póliza referida, así como 
tampoco el soporte documental original que ampare el egreso registrado por 
este concepto, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora que a su letra dice Los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento 
público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros 
previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido 
determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, 
seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental dentro de los 
cuales se contempla el 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 de Fiscalización el motivo por 
el cual la póliza de egresos antes descrita, no se exhibió al personal 
comisionado, así como el soporte documental original de ese gasto, de igual 
manera 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 la póliza contable y el soporte 
documental en original, así mismo remitirá las acciones y medidas para no 
reincidir en esta irregularidad. 

 

Respuesta del Partido Político.- 

Se le comenta que al revisar el registro de la póliza E-105 de 30 Julio, es un 
cheque cancelado, por lo cual se anexo la póliza y el auxiliar contable. 

 

Conclusión.-  

Se considera subsanada en virtud de que el partido político comenta que al 
revisar el registro de la sujeta a esta observación, se deriva de un cheque 
cancelado por lo cual anuló el asiento contable en la cuenta de gastos en que 
se originó esta irregularidad, presentado copia de la póliza de egresos y auxiliar 
contable que sustentan lo anteriormente señalado.  
 
Observación 14 

Se observó en la cuenta de Propaganda permanente que la póliza de diario 
número 1 de fecha 30 de agosto de 2010, por la cantidad de $ 6,000.00 (Son: 
Seis mil pesos 00/100 M.N.), no se exhibió físicamente en el proceso de 
revisión la póliza referida, así como tampoco el soporte documental original que 
ampare el egreso registrado por este concepto, infringiendo lo establecido en el 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora que a su letra dice 
Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración 
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de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de contabilidad 
gubernamental dentro de los cuales se contempla el 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 de Fiscalización el motivo por 
el cual la póliza de diario antes descrita, no se exhibió al personal comisionado, 
así como el soporte documental original de ese gasto, de igual manera 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 la póliza contable y el soporte documental en original, así 
mismo remitirá las acciones y medidas para no reincidir en esta irregularidad. 

 

Respuesta del Partido Político.- 

Se hace entrega de póliza de diario 1 de agosto. 
 

Conclusión.-  

Se considera subsanada en virtud de que el partido político presenta copia de 
la póliza contable y el soporte documental con el cual justifica y ampara el 
registro del gasto. 

 

Observación 15 

Se observó en la cuenta de Gastos financieros, que las pólizas de diario 
número 2,3 y 4 del mes del diciembre de 2010, las cuales suman la cantidad de 
$ 2,324.00 (Son: Dos mil trescientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), no se 
exhibieron físicamente en el proceso de revisión las pólizas referidas, así como 
tampoco el soporte documental que ampare el egreso registrado por este 
concepto, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora que a su letra dice Los partidos deberán tener un órgano 
interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos. Dicho 
órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, pero 
en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los principios 
básicos de contabilidad gubernamental dentro de los cuales se contempla el 
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”. 

 



94 

 

 

Póliza: Fecha: Importe: 

D-4 10/12/2010 $767.00 

D-2 20/12/2010 986.00 

D-3 31/12/2010 571.00 

Total: $ 2,324.00 

 

 

Medida de Solventación 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo por 
el cual las pólizas de diarios antes descritas, no se exhibieron al personal 
comisionado, así como el soporte documental de ese gasto, de igual manera 
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 la póliza contable y el soporte documental en original, 
así mismo remitirá las acciones y medidas para no reincidir en esta 
irregularidad. 

 

 

Respuesta del Partido Político.- 

Se hace entrega de pólizas solicitas. 
 

Conclusión.-  

Se considera subsanada en virtud de que el partido político presenta copia de 
las pólizas contables y el soporte documental con el cual justifica y ampara el 
registro del gasto. 

 

Otras Observaciones 

 

Observación 16 

Se observó que partido del Trabajo, no exhibió documentación con la cual 
acredite el debido  cumplimiento de destinar por lo menos el 2% del 
financiamiento público ordinario que recibió en el año 2010 el Partido del 
Trabajo en el ejercicio fiscal 2010, en actividades especificas relativas a la 
Educación, Capacitación, Investigación Socioeconómica y Política, así como a 
las tareas editoriales, como lo señala el artículo 29 fracción IV del Código 
Estatal Electora para el Estado de Sonora “Cada partido deberá destinar 
anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público ordinario 
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que reciba para el desarrollo de las actividades específicas que se señalan en 
el artículo 30”.  
 
A continuación, se presenta la determinación del 2% del financiamiento público 
ordinario del partido del trabajo aprobado mediante acuerdo número 1 en 
sesión celebrada el día 29 de enero de 2010 por el pleno del Concejo Estatal 
Electoral.   

 
 
 
 

Monto Anual  del 
Financiamiento 

Público 2010 

Porcentaje que 
Estipula el Articulo 29, 

Fracción IV 
Importe 

$ 2,733,410 2% $ 54,668.20 

 

Medida de Solventación 

El partido político deberá informar y acreditar ante esta Comisión de 
Fiscalización, con  documentación original plenamente justificada cuando 
menos el dos por ciento del financiamiento público ordinario que se le otorgó en 
el año 2010, que debió destinar para el desarrollo de actividades especificas 
relativas a la Educación, Capacitación, Investigación Socioeconómica y 
Política, así como a las tareas editoriales . 
 
  
Respuesta del Partido Político.- 

Se comenta a la autoridad fiscalizadora que las pólizas contables de los gastos 
fueron entregadas en la fecha 11 de Abril del 2011. 

 

Conclusión.-  

No subsanada en virtud de que el partido político presentó evidencia 
documental con la cual acreditó la cantidad de $ 48,181.10 (Son: Cuarenta y 
ocho mil ciento ochenta y un pesos10/100 M.N.), sin embargo dicha cantidad 
representa el 1.77% del financiamiento público ordinario otorgado al instituto 
político de mérito durante el ejercicio fiscal 2009, debiendo haber acreditado la 
cantidad de $ $ 54,668.20 (Son: Cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y 
ocho pesos 20/100 M.N.)  que representa el 2%, por lo cual es evidente deducir 
el incumplimiento incurrido por el partido en mención de destinar anualmente 
cuando menos el 2% del financiamiento antes mencionado para el desarrollo 
de las actividades específicas consistentes en educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política así como tareas editoriales, tal y como 
lo establece la fracción IV del artículo 29 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
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Observación 17 

Se observó que partido del Trabajo, no exhibió documentación con la cual 
acredite el debido  cumplimiento de destinar por lo menos el 3% del 
financiamiento público ordinario que recibió en el año 2010 el Partido del 
Trabajo en el ejercicio fiscal 2010, en la Capacitación, Promoción y el 
Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, como lo señala el artículo 29 
fracción V del Código Estatal Electora para el Estado de Sonora “Para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
cada partido político deberá destinar anualmente, cuando menos el tres por 
cierto del financiamiento público ordinario”. 
 
A continuación, se presenta la determinación del 3% del financiamiento público 
ordinario del partido del trabajo aprobado mediante acuerdo número 1 en 
sesión celebrada el día 29 de enero de 2010 por el pleno del Concejo Estatal 
Electoral.   

 
 

Monto Anual  del 
Financiamiento 

Público 2010 

Porcentaje que 
Estipula el Articulo 29, 

Fracción V 
Importe 

$ 2,733,410 3% $ 82,002.30 

 
 

Medida de Solventación 

El partido político deberá informar y acreditar ante esta Comisión de 
Fiscalización, con  documentación original plenamente justificada cuando 
menos el tres por ciento del financiamiento público ordinario que se le otorgó 
en el año 2010, que debió destinar para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 

Respuesta del Partido Político.- 

 
Se comenta a la autoridad fiscalizadora que las pólizas contables de los gastos 
fueron entregadas en la fecha 11 de Abril del 2011. 
Conclusión.-  

 

Conclusión.-  

Se considera subsanada en virtud de que el partido político, presentó evidencia 
documental con la cual acredita la cantidad de $ 82,116.00 (Son: Ochenta y 
dos mil ciento dieciséis posos 00/100 M.N.), a esta Comisión de Fiscalización 
que representa el 3.01% del financiamiento público ordinario otorgado al 
instituto político de mérito durante el ejercicio fiscal 2010, por lo anterior se 
concluye que el partido político solventó la presente irregularidad debido a que 
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tenía la obligación de destinar por lo menos el 3% del financiamiento público 
ordinario por la cantidad de $ 82,002.30 (Son: Ochenta y dos mil dos pesos 
30/100 M.N.), para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres, tal y como lo establece la fracción V del artículo 29 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
VII.   El partido del Trabajo con fecha 4 de julio del año dos mil once,  presentó 
escrito a este Consejo Estatal Electoral con aclaraciones y documentación 
soporte, con la cual pretende aclarar las irregularidades 04, 06, 07, 10, 11 y 16 
detectadas en sus informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año dos mil diez, como a 
continuación se detalla: 
 

Observación 4 Respuesta de Partido Recibida el día 04 de julio de 2011.- 

Se aclara que por error el convenio que se exhibió a nombre del C. Alberto 
Castro C. por la cantidad de $ 370,368.00 (Son: Trescientos setenta mil 
trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), es incorrecto ya que la 
cantidad correcta es de $ 38,000.00 (Son: Treintaiocho mil pesos 00/100 M.N.), 
al estar consientes de las ministraciones entregadas a esta persona y de la 
deuda contraída con este instituto político, no se percato por ambas partes el 
error de la cantidad descrita en el convenio razón que se encuentra en los 
registro contables, para lo cual se anexa el auxiliar reflejando el monto del 
adeudo y se tomo en consideración. 

Así mismo se comenta que al otro convenio presentado, es correcto para que 
la autoridad fiscalizadora tenga la certeza se hace entrega del auxiliar contable. 

Ahora referente a las personas señaladas en el cuadro, los cuales suman la 
cantidad de $ 276,552.00 (Son: Dos cientos setenta y seis mil quinientos 
cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), se aclara que por distracción en su 
momento de la contestación y entrega de las observaciones no se incluyo esta 
parte, pero dando repuesta se informa la autoridad electoral que se encuentran 
en el mismo termino de los convenios por lo que se hace entrega copias 
fotostáticas de los mismo para que la autoridad fiscalizadora tenga certeza de 
lo comentado. 

Dando contestación a la observación del análisis a las dos subcuentas que 
fueron afectadas por la disminución en su saldo, se informa que en la 
subcuenta 1032001 (Jaime Moreno Berry), la póliza diario núm. 24 del mes de 
diciembre 2010, son las que contienen la comprobación de gastos erogados 
para el cumplimiento del 2%, para actividades especificas, las cuales fueron 
entregadas 11 de abril del 2011. 

En el caso de la subcuenta 1032006 (Bronia Edith Tapia Meza), las pólizas 
diario 25 y 26 del mes de diciembre 2010, son la misma situación que se 
comento anteriormente, para que la autoridad tenga la certeza se hace entrega 
de las pólizas impresas como auxiliares donde se reflejan los registros 
contables.        
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Conclusión.- 

El partido político en seguimiento a la medida implementada, consistente en 
convenir con las personas que se encuentran con saldo registrado en la cuenta 
de gastos por comprobar, presenta a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
los convenios faltantes, los cuales suman la cantidad de $ 253,631.00 ( Son. 
Doscientos cincuenta y tres mil seiscientos treintaiuno pesos 00/100 M.N.), 
como se detalla a continuación: 

 

Subcuenta: 
Saldo al 

31/12/2010: 

Plazo 
Convenido 

Alberto Castro Catigas 38,000 24 Meses 
Ricardo Quiniero Orci 10,000 12 Meses 
Jazmin Guadalupe Gómez 10,000 12 Meses 
Adalberto Beltran López 10,000 12 Meses 
Veronica Vega García 9,000 12 Meses 
Manuel de Jesus Castillo 9,000 12 Meses 
Linda Macias Rodríguez 8,698 12 Meses 
Sergio Castro 8,000 12 Meses 
Ramon Gustavo Burquez 7,401 12 Meses 
Alma Alicia Vega Baca 7,375 9 Meses 
Francisco Haro del Castillo 6,650 9 Meses 
Sajid Gustavo Sau Olivas 6,214 12 Meses 
José Alfredo García Oliva 6,050 9 Meses 
Luis Alberto Aviña 6,000 9 Meses 
Ana María Quesney Aguilar 5,600 10 Meses 
Julio Cesar Ramirez Gámez 4,385 6 Meses 
Martha Cecilia Cortez Avila 3,532 6 Meses 
Francisco Plascencia 3,500 5 Meses 
Miguel Angel Haro Moreno 3,261 5 Meses 
Miguel Jesus Rivera Caden 3,000 5 Meses 
maría Julia Villegas Cruz 2,966 5 Meses 
Andres Garcia Segundo 2,905 5 Meses 
Benjamin Zambrano Que 2,594 5 Meses 
Gregoria Monge Tanori 2,500 5 Meses 
María Dolores Ruiz Castro 2,260 4 Meses 
Barbara Briceño Martinez 2,081 4 Meses 
Antonio E. Galaz Luzania 2,000 4 Meses 
NorlBertha Mendoza Barbac 1,500 3 Meses 
Fausto Andrade 1,500 3 Meses 
Griselda Piñuelas 1,220 2 Meses 
Verenice Haro del Castillo 1,000 2 Meses 
Ricardo Sanchez Marquez 1,000 2 Meses 
Adela Zamora Valenzuela 1,000 2 Meses 
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Aunado a los saldos anteriores que integran la cantidad de $ 906,754.00 (Son: 
Novecientos seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.),  se 
deberá sumar  a estos la cantidad de $ 253,631.00 (Son Doscientos cincuenta 
y tres mil seiscientos treinta y un pesos 00/100) que se detalla en el cuadro que 
antecede, dando una cantidad de total $ 1,160,385.00 ( Un millón ciento 
sesenta mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) para lo cual, el 
partido político tendrá que crear una cuenta de naturaleza deudora denominada 
“Deudores por Convenio” dentro del activo circulante para reclasificar a las 
personas que se describen en el cuadro que antecede de la cuenta Gastos por 
Comprobar, con la finalidad de monitorear la recuperación de los saldos 
convenidos, así mismo el partido político se obligará a presentar ante esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización semestralmente durante los meses de 
enero y julio hasta finiquitar el saldo señalado, un informe sobre el 
comportamiento de la recuperación y liquidación de la cantidad antes 
mencionada con base al convenio concertado.  

 

Es importante mencionar que el saldo de $ 22,921.00 (Son: Veintidós mil 
novecientos veintiuno pesos 00/100 M.N.), a cargo de Jaime Moreno Berry, se 
origina por el otorgamiento de recursos del financiamiento público para sufragar 
gastos de representación del partido político, así como los que se deprenden 
de las actividades permanentes que se desarrollan en el partido del trabajo 
dentro del estado.          

De igual manera el Partido de Trabajo justifica que por error, el convenio que 
se exhibió a nombre del C. Alberto Castro C. por la cantidad de $ 370,368.00 
(Son: Trescientos setenta mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), 
es incorrecto ya que la cantidad correcta es de $ 38,000.00 (Son: Treintaiocho 
mil pesos 00/100 M.N.), mostrando auxiliar contable sobre tal situación. 

Así mismo, el partido político aclara los motivos del porque se disminuyeron los 
saldos a cargo de Jaime Moreno Berry y Bronia Edith Tapia Meza, la cual se 
advirtió del análisis a la respuesta presentada anteriormente descrita. 

Por todo lo antes expuesto esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, concluye 
que la presente irregularidad de encuentra debidamente subsanada.  

Manuel Ignacio Colores 939 2 Meses 
Reymando Avila Siqueiros 500 1 Meses 
Jesús Cozari Cuevas 500 1 Meses 
Alba P. Plascencia Torres 2,500 5 Meses 
Jorge Mauricio Kawaminami 10,000 18 Meses 
Adriana Miranda Hurtado 17,000 24 Meses 
Roberto Carlos Morales Ob 15,000 24 Meses 
Angelica Badilla 12,000 24 Meses 
Veronica Bernal Amparano 5,000 10 Meses 

Total:  $     253,631   
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Observación 6 Respuesta de Partido Recibida el día 04 de julio de 2011.- 

Atendiendo la solicitud por parte de la autoridad fiscalizadora, se comenta que 
se ha localizado la factura ya que se encontraba traspapelada lo cual se 
procede al registro contable para realizar la cancelación del anticipó, se entrega 
la póliza de diario Num. 36 de diciembre.  

Conclusión.-  

Se considera subsanada en virtud de que el partido político aclara a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización que localizó la factura con folio 
POSA8,119,788 de Office Depot de México, S.A de C.V. de fecha 26 de marzo 
de 2010, ya que se encontraba traspapelada, así mismo presenta copia de la 
póliza de diario, con la cual realizó la cancelación del saldo observado.  

 
Observación 7 Respuesta de Partido Recibida el día 04 de julio de 2011.- 

Atendiendo la solicitud por parte de la autoridad fiscalizadora, se hace entrega 
del inventario de los bienes muebles adquiridos con el financiamiento público 
estatal, ya que no se han adquirido  con recursos federal o donados.  

Conclusión.-  

El partido político hace entrega del inventario de los bienes muebles adquiridos 
con el financiamiento público estatal, por lo cual se concluye como subsanada.  

 

Observación 10 Respuesta de Partido Recibida el día 04 de julio de 2011.- 

Dando respuesta a la observación hecha por la autoridad fiscalizador se hace 
entrega del escrito dirigido a la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del 
Trabajo, dirigida al responsable de finanzas del órgano responsable.  

Conclusión.-  

El partido político presenta ante esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, copia 
de escrito dirigido al Tesorero del Partido del Trabajo Nacional, con el cual 
acredita las gestiones realizadas para que se cubran las obligaciones fiscales 
generadas por el partido en comento, en virtud de lo anterior se concluye como 
subsanada esta irregularidad. 

 
Observación 11 Respuesta de Partido Recibida el día 04 de julio de 2011.- 

Se hace entrega de las pólizas faltantes con la documentación soporte original.  

Conclusión.-  
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El Partido político exhibió la totalidad de las pólizas contables con el soporte 
documental respectivo, las cuales suman la cantidad de $ 1,059,836.00 (Son: 
Un millón cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) 
misma que se describe en el cuadro que se muestra en el detalle de la 
conclusión de la observación número 11 de este apartado 3.4, por lo que se 
concluye como subsanada.  

 
Observación 16 Respuesta de Partido Recibida el día 04 de julio de 2011.- 

Atendiendo la observación por parte de la autoridad se ha entrega de la póliza 
diario Num. 37 de diciembre 2010, la cual tiene el soporte documental del gasto 
complementario para cumplir por el menos con el 2% para actividades 
específicas. 
 

Conclusión.-  

El Partido del Trabajo presentó evidencia documental con la cual acredita la 
cantidad de $ 6,487.10 (Son: Seis mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 
00/100 M.N.), ahora bien sumada la cantidad antes mencionada, con la que ya 
fue acreditada por esta Comisión de Fiscalización por $ 48,181.10 (Son: 
Cuarenta y ocho mil ciento ochenta y un pesos10/100 M.N.), arroja un total de 
$54,668.20 (Son: Cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y ocho pesos 
20/100 M.N.) que representa el 2% del financiamiento público ordinario 
otorgado al instituto político de mérito durante el ejercicio fiscal 2010, por lo 
anterior se concluye que el partido político solventó la presente irregularidad 
debido a que tenía la obligación de destinar por lo menos el 2% del 
financiamiento público ordinario para el desarrollo de las actividades 
específicas consistentes en educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política así como tareas editoriales, tal y como lo establece la 
fracción IV del artículo 29 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 

VIII. En el caso que nos ocupa, de la irregularidad marcada con el número 1, 
se desprende el incumplimiento por parte del partido político a lo establecido en 
el Artículo 35 fracción I del Código Electoral para Estado de Sonora, la cual 
consiste en 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, en virtud de que el partido del Trabajo el día 08 de febrero del 2011, 
presentó escrito anexando balanzas de comprobación de los meses de julio a 
diciembre del 2010, así como auxiliares contables por el ejercicio 2010, 
posteriormente el partido en comentó el día 9 de marzo del 2011 presentó los 
informes de ingresos y egresos y situación patrimonial correspondiente al 
segundo semestre del 2010 a la Comisión de Fiscalización con un 

desfasamiento de 37 días, por lo cual constituye una infracción por parte del 
partido señalado por el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la ley 
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electoral, tal y como lo establece el artículo 370 fracción I del Código antes 
mencionado.  

Por lo anterior el partido del Trabajo, se encuentra en lo previsto en la fracción 
I del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que en 
relación con el artículo 381 fracción I que establece que las infracciones 
señaladas en el artículo 370 serán sancionadas conforme a lo siguiente: “…I.- 
Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones: a) Con amonestación 
pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 
para la capital del Estado de Sonora, según la gravedad de la falta. En los casos 
de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a 
los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble 
de lo anterior;  c) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el 
cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 
corresponda, por el período que señale la resolución; d)  La violación a lo 
dispuesto en el artículo 213 de este Código se sancionará con multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado de 
Sonora; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de 
reincidencia, se podrá duplicar la multa prevista en este inciso; y e) En los 
casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este 
Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político 
estatal”, por lo cual es dable proponer la sanción establecida en el inciso a) del 
artículo 381 de la ley electoral local, debido a que la infracción presentada por 
el partido antes citado no fue obstáculo o impedimento para llevar a cabo el 
procedimiento de revisión que establece el artículo 37 del Código multicitado, 
en virtud de que proporcionó y exhibió de forma completa los documentos 
contables y comprobatorios sobre el origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos recibidos por concepto de financiamiento público que le fueron 
entregados por este Concejo Estatal Electoral, así mismo el partido de merito 
presentó los Informes de ingresos, egresos y situación patrimonial del segundo 
semestre del año dos mil diez, antes de emitir el presente dictamen por parte 
de esta Comisión Ordinaria de Fiscalización.  

 

3.5 PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO. 

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

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

1,967,985 0 211,265 2.179,250 

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

2,135,689 79,986 0 2,215,675 

II. Que el día veintiséis de mayo del año dos mil once, 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 segundo semestre de 2010, presentado por el partido Verde 
Ecologista de México. 

III. Que con fecha de treinta de mayo del año dos mil once, se notificó al partido 
Verde Ecologista de México la observación que se efectuó al informe descrito 
en el punto anterior, mediante oficio no. CF-286/2011 otorgándosele un plazo 
de 10 días hábiles para efectos de aclarar la observación requerida, 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 catorce de junio del año dos mil once, el Partido Verde 
Ecologista de México presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual 
pretende aclarar la observación que le fue notificada y en cumplimiento al 
artículo 37 fracción II segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el cual establece que la Comisión de Fiscalización podrá solventar las 
irregularidades e inconsistencias que así procedan, notificará al partido, alianza 
o coalición las irregularidades e inconsistencias que fueron subsanadas o las 
que no lo fueron por esta Comisión de Fiscalización. 
 
V.- Que el día veintiuno de junio del año dos mil once, 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 la irregularidad e 
inconsistencia que procedieron solventar.  
 
VI. Que con fecha veintitrés de junio del año dos mil once, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización notificó al partido de mérito, la observación que a 
esa fecha fue debidamente subsanada 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, misma que a 
continuación de detalla:  
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CUENTA DE BALANCE 
 
Activo Fijo 
 
Equipo de Transporte: 
 
Observación 1.- 
Se observo al analizar las altas de activo fijo, que no se cuenta con 
documentación soporte que acredite la propiedad del vehículo tipo pick up 
Marca Mazda adquirido con fecha quince de diciembre de dos mil diez, con 
póliza de cheque numero 0028, por un importe de $ 33,000.00 (Son: treinta y 
tres mil pesos 00/100MN) ; infringiendo el artículo 33. Del Código Electoral para 
el Estado de Sonora que a su letra dice Los partidos deberán tener un órgano 
interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos por 
este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada 
partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental y los 
lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal. Y 
además el principio de Revelación Suficiente: Los Estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. 
 
 
MEDIDA DE SOLVENTACION 
Deberá de presentar copia fotostática del documento mediante el cual acredite 
la propiedad del equipo de transporte tipo pick up marca Mazda, con la 
finalidad de legalizar el pago realizado, y estar en la posibilidad de registrar el 
equipo adquirido en el patrimonio institucional. 
 
 
Aclaración del Partido Político de fecha 13/06/2011: 
 
“Como fue de conocimiento del C.P. José de Jesús Ahumada Barnes, al llevar 
a cabo revisión, se le entero que este Partido fue sujeto de robo con violencia 
en la parte exterior de este inmueble, donde se encontraba estacionado el 
vehículo marca mazda, tipo pick up, modelo 1996, mismo que se especifica, le 
hago llegar la siguiente información: 
 

1. Anexo copia de denuncia ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público, 
con expediente CI 571/11 y fecha 01 de Abril de 2011, con la cual acredito el 
hecho relatado, así como la responsabilidad a quien o quienes resulten 
culpables por este delito. 
 

2. Así mismo, adjunto en carácter administrativo, documentos que avalan y 
demuestran que el vehículo en mención, se encuentra a disposición de este 
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Partido desde años anteriores siendo un valioso instrumento en auxilio de las 
actividades diarias que se desarrollan en este Instituto Político. 
 

3. Oficio girado a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, 
solicitándole nos proporcione copia fiel de pedimento de este vehículo 
importado. 
 
Así mismo, Hago constar y ratifico que el vehículo marca Mazda tipo pick up, 
modelo 1996, color rojo y serie 4F4CR125TTM44998. Es propiedad del Partido 
Verde Ecologista de México, esto debido a que se emitió cheque No. 0028 de 
fecha 14 de Diciembre de 2010, a nombre del ex propietario del mismo, 
documento que acredita a cabalidad la compra de este equipo de transporte; y 
se reconoce su registro contable en el activo fijo, así como en el patrimonio de 
este partido evidenciándolo así  el estado financiero respectivo. 
 
Por último, le expreso que nos avocaremos de lleno en darle continuidad a los 
trámites administrativos necesarios ante las autoridades correspondientes 
necesarios ante las autoridades correspondientes, conducentes a poner en el 
debido orden legal la documentación requerida para la circulación de esta 
circulación de esta unidad de transporte. 
 
Conclusión: 
Esta observación se considera solventada en virtud de que el partido presento 
documentación que aclara  los  hechos y motivos que dieron origen a la misma. 
 
 
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 segundo semestre del año 2010 presentado por el Partido 
Verde Ecologista de México, se concluye aprobar sin salvedad alguna el 
informe de mérito. 
 

3.6 PARTIDO CONVERGENCIA. 

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

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

1,599,492 7,239 184,800 1,791,531 

Egresos Aplicados. 
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Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

1,632,558 0 0 1,632,558 

II. Que el día veintiocho de abril del año dos mil once, 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 los informes de ingresos y 
egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo semestre de 2010, 
presentado por el partido Convergencia. 

III. Que con fecha de tres de mayo del año dos mil once, se notificó al partido 
Convergencia, mediante oficio no. CF-268/2011 que en seguimiento a la 
revisión practicada de los registros contables en base a los postulados básicos 
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 segundo semestre de dos mil diez 
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 segundo semestre del año 2010 presentado por el Partido 
Convergencia, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de mérito. 
 

 

3.7 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

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

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

2,484,446 54,028 0 2,538,474 

 
Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 
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2,734,696 189,610 0 2,924,306 

II. Que el día veintiocho de abril del año dos mil once, 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 los informes de ingresos y 
egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo semestre de 2010, 
presentado por el partido Nueva Alianza. 

III. Que con fecha de cuatro de mayo del año dos mil once, se notificó al partido 
Nueva Alianza, mediante oficio no. CF-271/11, que en seguimiento a la revisión 
practicada de los registros contables en base a los postulados básicos 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 segundo semestre de dos mil diez  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 segundo 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 fracción I, 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, 46 fracciones IV, X 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, 
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sistemático y funcional.  
 
SEGUNDO. Que en términos de la fracción III del artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora es competencia de la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización elaborar un dictamen sobre el informe de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del año dos mil 
diez, presentado por los partidos políticos con registro en nuestro Estado. 
 
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 segundo semestre 
del año dos mil diez, con excepción del partido del Trabajo. 
 
CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en términos del artículo 
37 del Código Electoral para el Estado de Sonora y el artículo 26 del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales procedió a la revisión de los informes presentados por 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: Convergencia y 
Nueva Alianza, se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes 
de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo 
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 segundo semestre 
del año dos mil diez presentado por los Partidos Políticos Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, se encontró que solventaron las 
observaciones que les hizo la Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo cual 
se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo 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 segundo 
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 
segundo 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 segundo 
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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 segundo semestre del año dos mil diez. 
 
NOVENO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe 
de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo 

semestre del año dos mil diez presentado por el Partido del Trabajo, se 
encontró que solventó las observaciones que le hizo Comisión Ordinaria de 
Fiscalización con excepción de la observación número 1 y en consecuencia por 
las razones y fundamentos expuestos en el punto 3.4 del presente dictamen, se 
propone se sancione al Partido del Trabajo con Amonestación Pública como lo 
señala en el artículo 381 en su fracción I inciso a) del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
DECIMO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria 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 primero de agosto del año dos mil once y firman 
para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 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, así como por el informe remitido por esa Comisión, en el cual se 
contempla que el Partido del Trabajo, solventó las observaciones que le hizo 
Comisión Ordinaria de Fiscalización con excepción de la observación número 1 y en 
consecuencia por las razones y fundamentos expuestos en el punto 3.4 del 
dictamen, se propone se sancione al Partido del Trabajo con Amonestación Pública 
como lo señala en el artículo 381 en su fracción I inciso a) del Código Electoral para 
el Estado de Sonora. 
 
En este caso  particular, el Partido del Trabajo no cumplió con las disposiciones 
establecidas en el Código Electoral, ya que el día 08 de febrero del 2011, presentó 
escrito mediante el cual anexo 106 fojas consistentes en balanzas de comprobación 
de los meses de julio a diciembre del 2010, así como auxiliares contables por el 
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período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, posteriormente el partido en 
comentó el día 9 de marzo del 2011 presentó los informes de ingresos y egresos y 
situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del 2010 a la Comisión 
de Fiscalización observándose un desfasamiento de 37 días, incumpliendo con lo 
establecido en el artículo 35 fracción I “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”.  
 
Por tanto, dado que el Partido del Trabajo cumplió con la presentación de los 
informes de ingresos, egresos y situación patrimonial del segundo semestre del año 
dos mil diez antes de la emisión del Dictamen por la Comisión de Fiscalización, y 
subsanó las observaciones derivadas de la revisión efectuada relacionadas con la 
aplicación de los sistemas de registro y principios básicos de contabilidad 
gubernamental, se estima procedente por este Pleno aprobar los informes señalados 
que presentó el Partido del Trabajo. No obstante lo anterior, en virtud de que dicho 
partido político incumplió con lo establecido en el artículo 35 fracción I, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, relativa a la presentación en tiempo de los 
informes, como consecuencia de ello, resulta procedente sancionar al partido 
infractor en los términos que propone la Comisión de Fiscalización en su dictamen.  
 
A).- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que han quedado precisados 

los preceptos normativos infringido por el Partido del Trabajo con motivo de la 
presentación de los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año 2010, a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, se procede a establecer la individualización de la sanción. 
Los elementos que concurren para la imposición de la sanción, son los siguientes: 
 
B).- CALIFICACIÓN DE LA FALTA. La situación pone en evidencia que la certeza 
es el valor inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, debido a que 
constituye la base fundamental para que la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
pueda llevar a cabo el procedimiento de fiscalización a través de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno. 
 
Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, son las siguientes: 
 
La conducta del partido infractor si bien consistió en un desfasamiento en la entrega 
de los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial del segundo semestre 
de 2010, de 37 días, no fue obstáculo para llevar a cabo la revisión de la Comisión 
de Fiscalización. 
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido del Trabajo, consistentes 
en la entrega tardía de los informes, no revisten gravedad, y por esta razón es 
calificada de leve la falta, pues si bien es cierto el Partido del Trabajo presento los 

informes fuera de plazo establecido por el Código de la Materia, finalmente si 
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presentó los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial del segundo 
semestre de 2010, y solvento todas las irregularidades encontradas en los mismos. 
 
 C).- TIPO DE INFRACCIÓN. Del artículo 35, fracción I, del Código Estatal Electoral, 
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. 
 
D).-  CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR.-  
 
a) MODO.- Con motivo de las irregularidad atribuida al referido ente político, que 
surgió de la presentación de los INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS Y 
SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010, DEL PARTIDO 
POLÍTICO: DEL TRABAJO, misma que le fue notificada al Partido Del Trabajo 

oportunamente, según consta en el dictamen que se analiza y que se encuentra 
inserto en la presente resolución; sin embargo, como se puede observar en el 
Dictamen, aunque el partido dio respuesta a los requerimientos formulados por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, no cumple en su totalidad por que la 
observación número uno es precisamente sobre la presentación extemporánea de 
los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial del segundo semestre del 
2010. 
 
b).- TIEMPO.- La irregularidad atribuida al referido ente político, surgió de la 
presentación extemporánea del informe de ingresos y egresos y situación 
patrimonial del segundo semestre del 2010. 
 
c).- LUGAR.- En el proceso de revisión de los informes de ingresos y egresos y 
situación patrimonial del segundo semestre del 2010, se llevó a cabo por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por 
conducto de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización. 
 
E).- SANCIÓN A IMPONER.-  En tales condiciones y tomando en cuenta que la 

gravedad de la falta en que incurrió el partido político fue calificada de leve, las 
circunstancias particulares que se dieron en el caso concreto este Consejo llega a la 
convicción de imponer al Partido Del Trabajo, respectivamente, la sanción prevista 
por el artículo 381, fracción I inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
consistente en amonestación pública, conminando este Consejo Estatal Electoral 
al partido político en comento, para que en lo sucesivo entregue en tiempo y forma la 
documentación requerida a esta autoridad electoral y evitar con ello la realización de 
conductas consideradas como infractoras a las disposiciones del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
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: 
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PRIMERO.- Se aprueban en definitiva los informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al segundo semestre del año dos mil diez de los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y Del 
Trabajo, en los términos de la presente resolución. 
 
 
SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando XXII de 

la presente resolución, se impone al Partido Del Trabajo la sanción prevista por el 
artículo 381, fracción I, inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
consistente en  amonestación pública. 
 
TERCERO.- Notifíquese 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  mayoría 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.-  
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