
    1 

Acuerdo Número 3 

25 de febrero 2010. 

 
 
 

 
 

Acuerdo Número 3 
 

RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DE ESTE CONSEJO, EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE 

INGRESOS, EGRESOS Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, 
CORRESPONDIENTES AL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE DE 2008, DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, CONVERGENCIA, NUEVA ALIANZA Y 

ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA. 
 

 
HERMOSILLO, SONORA,  A VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ.  
 

 
- - - V I S T O para resolver en definitiva sobre el Dictamen que la Comisión de 

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, presenta a 
consideración del Pleno, en relación a los informes de ingresos, egresos y de situación 
patrimonial, correspondientes al período de Julio-Diciembre de dos mil ocho, de los 

siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, 

Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y  
 

R E S U L T A N D O:  
 

1.- Que con fecha de ocho de octubre del año dos mil ocho, se aprobó el acuerdo 

número 22, sobre propuesta que presenta el Presidente del Consejo Estatal Electoral 

que contiene el proyecto para la reintegración de las Comisiones Ordinarias, ello 
tomando en consideración la renovación  del órgano colegiado. Del acuerdo antes 
señalado se desprende la conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 

quedando integrada de la forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez Carreón, 
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Licenciado Marcos Arturo García Celaya e Ingeniero Fermín Chávez Peñuñurí, 
recayendo el cargo de Presidente en  éste  último. 

2.- Que el día treinta y uno de enero del año dos mil nueve, finalizó el término 

señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de los 
informe de ingresos y egresos del semestre inmediato anterior así como el de situación 
patrimonial. 

3.- Que en tiempo y forma presentaron ante el Consejo Estatal Electoral los informes 

de ingresos, egresos y de situación patrimonial, correspondientes del período de Julio 
- Diciembre de 2008, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 

Convergencia, Nueva Alianza, y  Alternativa Socialdemócrata.  

4.- Que la Comisión de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de Control 
Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación proporcionada a 
efecto de verificar que el monto de los recursos otorgados a los partidos políticos por 

concepto de gastos de actividades ordinarias, así como el monto de los recursos que 
por concepto de financiamiento privado hayan sido ejercido, correspondan 

verazmente a lo reportado en los informes.  

5.- Que con fecha veintisiete de marzo del año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria 

de Fiscalización, notificó a los siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la  Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 

Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza, Alternativa Socialdemócrata las 
irregularidades encontradas derivadas de la revisión de los informes, otorgándoles un 
plazo de diez días contados a partir de la notificación para que presentaren las 

aclaraciones o rectificaciones que estimaren pertinentes. 

6.- En el mes de abril del año dos mil nueve, los partidos políticos notificados en los 
términos del resultando anterior, presentaron un informe mediante el cual aclaran las 
observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización y en otros en su caso 

solventan las inconsistencias que se les observaron, siendo recibidos los días primero, 
seis, ocho trece, catorce y quince de abril de dos mil nueve por los partidos Nueva 

Alianza, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Convergencia, Alternativa 
Socialdemócrata, Acción Nacional y de la Revolución Democrática y Revolucionario 
Institucional respectivamente. 
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7.- Que con fechas trece y catorce de mayo de dos mil nueve, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización notificó a los partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 

de la  Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Convergencia, Nueva Alianza, Alternativa Socialdemócrata, las observaciones sobre 

inconsistencias e irregularidades de los cuales únicamente los partidos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Convergencia, del Trabajo y 
Alternativa Socialdemócrata solventaron debidamente las observaciones señaladas por 

la comisión en mención. 

8.- Que el día dos de octubre del año dos mil nueve, se aprobó el acuerdo número 
416 sobre propuesta que presenta la Consejera Presidenta del Consejo Estatal 
Electoral para la reintegración de las comisiones ordinarias del Consejo. De dicho 

acuerdo se desprende la conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
quedando integrada de la forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez Carreón, 

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto y Licenciada Marisol Cota Cajigas, 
recayendo el cargo de Presidente en  ésta  última.  
 

9.- Que al revisar las solventaciones correspondientes a las observaciones números 2, 
3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Partido de la Revolución Democrática y las 2, 4, 5, 7 y 9 del 

Partido Verde Ecologista de México, se encontraron inconsistencias e irregularidades, 
por lo cual mediante cédula de notificación de fechas once y doce de noviembre del 

presente año, respectivamente, se les otorgó un término de diez días para que 
presentaran las aclaraciones pertinentes en los términos del párrafo segundo de la 
fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo anterior 

con el objetivo de respetar la garantía de audiencia y otorgarle la oportunidad de que 
manifestaren 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.  

 
10.- Que con fecha veinte de noviembre del dos mil nueve, el partido de la 

Revolución Democrática, presentó mediante informe las aclaraciones a las 
observaciones números  2, 3, 4, 5, 6,  7 y 8, que le advirtió la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, sin quedar solventada a juicio de la Comisión antes mencionada la 

correspondiente al número 3, por no contar con soporte de documentos fiscales que 
cumplan con los requisitos que exige la normatividad electoral, su reglamentación y 

otras leyes. 
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11.- El día veinticinco de noviembre del año en curso, mediante informe el partido 

Verde Ecologista de México, presentó las aclaraciones y solventaciones 
correspondientes a las observaciones números 2, 4, 5, 7 y 9, hechas por la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización. 
 
12.- Que con fecha cuatro de diciembre de dos mil nueve, los integrantes de la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización en reunión de trabajo, aprobaron el Dictamen, 
correspondiente a las observaciones de los informes de ingresos, egresos y situación 

patrimonial correspondiente al segundo semestre del año dos mil ocho de los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista 

de México, Convergencia, Nueva Alianza, Alternativa Socialdemócrata, no así el 
Partido de la Revolución Democrática. 
 

13.- Que el día diez de diciembre del año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización presentó al Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora,  el 

Dictamen establecido por el artículo 37 fracción III, y a través del cual solicita se 
proceda a su análisis, considerando para ello la opinión de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización y Control Interno respecto de los resultados de estudio de los informes 

del segundo semestre del año dos mil ocho presentados por cada uno de los partidos 
políticos con registro en nuestro Estado, así como las diversas observaciones que se 

contienen en el dictamen, incluyendo una propuesta de sancionar al partido de la 
Revolución Democrática, por los motivos y con los fundamentos que se señalan en la 
propuesta de sanción contenida en el punto tercero del citado dictamen.  

 
14.- Que en la sesión extraordinaria el día diez de diciembre del año dos mil nueve, 

se aprobó por mayoría del Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
modificar el contenido del dictamen en lo que se refiere a la observación 3, que se le 
hizo al Partido de la Revolución Democrática, en los términos que se establecen en la 

presente resolución.  
 

Que en sesión de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, celebrada el día once de 
enero de dos mil diez, se dio cumplimiento a lo ordenado por el Pleno en el sentido de 

modificar el contenido del dictamen en relación a la observación 3, respecto del 
Partido de la Revolución Democrática, por lo que en ese contexto se procede a 
modificar de igual modo la presente resolución en los precisos términos que se 

acordaron por el Pleno del Consejo Estatal Electoral.  
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En virtud de lo anterior, se somete a la consideración del Pleno del Consejo Estatal 

Electoral el Dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, relativo a 
los informes de ingresos y egresos así como el de situación patrimonial de los partidos 

políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Partido Nueva Alianza, y  
Alternativa Socialdemócrata, correspondientes al segundo semestre del año 2008; y  

  
 

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

PRIMERO.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en 
materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia del origen 

y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, y establezcan las 
sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias. 

 
SEGUNDO.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece 
el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de carácter permanente, con 
personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 

constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora y 
demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y participación política 
de los ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del 

proceso electoral en el Estado.  
 

TERCERO.- Que la Constitución Política del Estado de Sonora, en su artículo 22, 
párrafo décimo quinto, ordena que el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de 
fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los 

partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá las sanciones que 
deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que 

establezca la ley. 

CUARTO.- Que los Partidos Políticos, como entes jurídicos tienen derecho a participar 

conforme a lo dispuesto en el octavo párrafo del artículo 22 de la  Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora en la preparación, desarrollo y vigilancia del 

proceso, así como gozar de las garantías y recibir las prerrogativas que el Código 
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Electoral Local señalado les otorga y el financiamiento público, tanto para sus 
actividades ordinarias permanentes como para las campañas electorales. 

QUINTO.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I, XXIII y 

XLIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; y vigilar que las actividades de 
los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las disposiciones del 

Código citado y cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos, y en el 
ámbito de su competencia, conocer y resolver de las infracciones a sus disposiciones y 

aplicar las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el mismo, 
conforme lo dispone el artículo 367.  

SEXTO.- Que acorde a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros 
designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su 
denominación, en los términos que defina el Código citado y el Reglamento 

correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral.  

SÉPTIMO.-  Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y 
municipales electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, tiene como funciones 

principales, precisamente la fiscalización de los recursos que reciben los partidos 
políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para actividades tendientes a 

la obtención del voto y precampañas electorales, así como los que reciban para este 
último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo le corresponde substanciar los 
procedimientos de fiscalización correspondientes, así como los relacionados con las 

denuncias que se presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación y destino 
de los recursos utilizados en precampañas electorales, y presentar al pleno los 

proyectos de dictamen respectivos. 

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

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos de 
partidos políticos para lo siguiente: 
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I.- Recibir en las fechas señaladas en el Código los informes semestrales de ingresos y 
egresos, de situación patrimonial y de origen y aplicación de los recursos por 

transferencia de dirigencias nacionales, así como los informes financieros del ejercicio 
del año anterior auditados por contador público certificado y el informe general de 

campañas y precampañas, en la parte relativa al monto, origen, aplicación y destino 
de recursos de precampaña, junto con la relación de aportantes que presenten los 
partidos, alianzas y coaliciones; 

II.- Verificar y revisar los informes señalados en el inciso anterior, dentro de los plazos 

y conforme el procedimiento previsto por el Código; 

IV.- Requerir a los partidos, alianzas o coaliciones por la presentación de aclaraciones, 

rectificaciones o documentos, cuando se advierta alguna irregularidad en los informes; 

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

VIII.- Elaborar y aprobar el dictamen que presentará a la consideración del Consejo, 
que deberá contener el resultado y las conclusiones de la revisión, proponiendo las 
sanciones que procedan. 

NOVENO.- Los partidos políticos deberán contar con un órgano interno encargado del 

registro y administración del financiamiento público y privado, mismos que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, tienen la obligación de entregar ante la Comisión de Fiscalización 

durante los meses de enero y julio de cada año, un informe de ingresos y egresos del 
semestre inmediato anterior y otro de situación patrimonial al cierre del mismo, como 

condición para seguir recibiendo el financiamiento público. 

DÉCIMO.- Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de 

Sonora, establece que la Comisión de Fiscalización contará hasta con treinta días para 
revisar los informes semestrales y anuales, a partir de la fecha de su presentación 

ante la misma. Mientras que en la fracción II, del citado dispositivo legal, previene que 
si de la revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de irregularidades, 
se aclararán y resolverán informalmente las que así procedan y para las demás se 

notificará al partido, alianza y coalición que hubieren incurrido en ellas, para que 
dentro de un plazo de diez días contados a partir de la notificación, presenten las 

aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes. Así mismo, el segundo párrafo 
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de la fracción II antes referida señala que una vez concluido el plazo de diez días, la 
Comisión notificará al partido, alianza o coalición las irregularidades o consistencias 

que fueron subsanadas o las que no lo fueron dentro de los siguientes diez días 
naturales. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en 
relación con el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, garantizará en todo momento 
el derecho de audiencia de los partidos políticos para ser requeridos con motivo de los 

procesos de fiscalización, al otorgarles la oportunidad para que manifiesten lo que a 
sus intereses convengan y presenten la documentación con la que solventan cada una 
de las observaciones detectadas. 

DÉCIMO SEGUNDO: Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I 

y II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta veinte días para elaborar un 
Dictamen que deberá presentar a la consideración del Consejo Estatal Electoral dentro 

de los tres días siguientes a su conclusión, y este resolverá lo conducente, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la 

fracción III del artículo 37 de la ley electoral local. 

DÉCIMO TERCERO: Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización, de los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial, 

correspondientes del período de Julio-Diciembre de dos mil ocho, de los Partidos 
Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la  Revolución Democrática, 
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza, Alternativa 

Socialdemócrata, después de agotados los plazos a que se refiere el artículo 37, 
fracción I, II y III del Código Estatal Electoral, la Comisión de Fiscalización, presentó a 

consideración del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, el 
dictamen que se transcribe a continuación: 

 

“…DICTAMEN  DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, EN RELACION CON LOS INFORMES DE 
INGRESOS, EGRESOS Y DE SITUACION PATRIMONIAL,  CORRESPONDIENTES AL SEMESTRE JULIO-
DICIEMBRE DE 2008, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL,  REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO,  VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO,  CONVERGENCIA, NUEVA ALIANZA Y ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA. 
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ANTECEDENTES 

1.- El Consejo Estatal Electoral es un organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad 
jurídica propia, cuyas actividades se rigen por lo principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, y 
objetividad. 

 2.- Que por su parte los Partidos Políticos, como entes jurídicos tienen derecho conforme a lo dispuesto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Local a las prerrogativas entre otras de 
financiamiento público y financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias permanentes así  como 
para campañas electorales. 

3.- Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23, fracción X, en relación con el artículo 35, fracción I, 
del Código Electoral vigente para el Estado de Sonora, 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; debiendo entregar durante los meses de enero y julio un informe de ingresos y egresos y un diverso 
sobre la situación patrimonial al cierre del mismo como condicionante para recibir el financiamiento público.    

4.- Para la fiscalización del financiamiento público el Consejo Estatal nombrará la Comisión de 
Fiscalización, la cual realizara la revisión de los informes de ingresos y egresos, y situación patrimonial que 
entreguen los partidos políticos; lo anterior en términos del artículo 34 del Código Electoral vigente para el Estado 
de Sonora.       

5.- Asimismo, los Partidos Políticos deberán de tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado. 

6.- La Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral con fundamento en lo establecido en los 
artículos 34, 35, 37 y 94,  fracción I,  del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como en los artículos 25, 
26 fracciones I, II, IV, V, VI y VIII del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales cuenta con atribuciones 
facultades para revisar los informes semestrales de ingresos y egresos, de situación patrimonial. Igualmente 
cuenta con facultades para notificar a dichos partidos políticos sobre las irregularidades e inconsistencias que 
advierta y, en su caso, para tener por solventadas las que considere pertinentes. 

 
 
7.- 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 y hasta con cuarenta 
y cinco días para revisar los informes de campaña, a partir de la fecha de su presentación ante la misma. Mientras 
que en la fracción II, del citado dispositivo legal, previene que si de la revisión de los informes la Comisión advierte 
la existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente las que así procedan y para las demás se 
notificará al partido, alianza y coalición que hubiere incurrido en ellas, para que dentro de un plazo de 10 días 
contados a partir de la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. Así mismo, 
el  segundo párrafo de la fracción II antes referida señala que una vez concluido el plazo de diez días, la Comisión 
notificara al Partido, Alianza o Coalición las irregularidades o inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo 
fueron dentro de los siguientes diez días naturales. 

 

INFORMES DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Los Partidos Políticos en términos del artículo 35, fracción I, del Código electoral para el estado de sonora 
presentaron dentro del plazo establecido los informes de ingresos,  egresos y situación patrimonial 
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correspondiente al  segundo semestre de 2008, para análisis y revisión de la Comisión de Fiscalización de este 
órgano electoral en las siguientes fechas: Acción Nacional el 31 de Enero de 2009, Revolucionario Institucional el 
31 de Enero de 2009, de la Revolución Democrática el 31 de Enero de 2009, del Trabajo el 29 de Enero de 2009, 
Verde Ecologista de México el 29 de Enero de 2009, Convergencia el 28 de Enero de 2009, Nueva Alianza el 28 
de Enero de 2009, Alternativa Socialdemócrata el 31 de Enero de 2009. 

La Comisión de  Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, procedió a la 
revisión de los informes y de la documentación proporcionada por los partidos políticos dentro del plazo 
establecido por el Código Electoral para el Estado de Sonora, según lo establece el artículo 37 fracción I, durante 
el período del 01 de febrero al 18 de marzo del 2009. 
 
La revisión se efectuó de acuerdo con las Normas y Procedimientos de Auditoría Generalmente Aceptadas y los 
principios básicos de contabilidad gubernamental, las que requieren que la revisión sea planeada, realizada y 
supervisada para obtener una 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. 
 
Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras de los informes semestrales de 
ingresos y egresos, de situación patrimonial, evaluando la delimitación, identificación y las bases contables 
utilizadas.   

La revisión fue practicada por el personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización a los 
partidos políticos:  

              Partido                                                                
 Acción Nacional.                                   
 Revolucionario Institucional. 
 De la Revolución Democrática.               
 Del Trabajo.                                                                                      
 Verde Ecologista de México.                                   
 Convergencia.                                        
 Nueva Alianza.                                       
 Alternativa Social Demócrata.     
 
 
Asimismo, en términos del Código Electoral Sonorense en su artículo 35 establece la obligación de los 

partidos políticos de informar sobre los ingresos y egresos y su situación patrimonial tanto del financiamiento 
público estatal y federal; así como del financiamiento privado; presentado por los partidos políticos en los 
siguientes términos.   

En base a lo anteriormente establecido, la Comisión de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Control 
Interno y de Fiscalización, llevó a cabo la revisión de los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial 
correspondientes  al segundo semestre de 2008, presentados por los partidos políticos, considerando los 
elementos técnicos contables y la metodología de revisión correspondiente, obteniéndose  los siguientes 
resultados:  

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL, FEDERAL Y PRIVADO, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
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EGRESOS APLICADOS POR LOS  PARTIDOS POLÍTICOS 

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
 
 

 
 
 

Con fecha 
27 de Marzo 
del 2009, 

mediante oficios consecutivos fechados el 23 de Marzo del mismo año, la Comisión de Fiscalización, les notificó a 
los siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática,  del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza, Alternativa  Social demócrata , sobre las 
irregularidades e inconsistencias derivadas de la revisión de los informes en el plazo que marca el Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

PARTIDO 
Financiamiento 
Publico Local 

Financiamiento 
Privado 

Financiamiento 
Federal 

Total 
Financiamiento 

Porcentajes 

PAN $ 1,715,307 $ 1,354,034 $ 4,973,883 $ 8,043,224 52% 

PRI 1,710,973 1,614,046  3,325,019 21% 

PRD 562,354 80,232 1,053,875 1,696,461 11% 

PT 298,569  739,937 1,038,506 7% 

PVEM 226,929  120,000 346,929 2% 

CONVERGENCIA 236,454  332,252 568,706 4% 

ALTERNATIVA 
SOCIAL 
DEMOCRATA 

200,255  
 

200,255 1% 

NUEVA 
ALIANZA 

324,688  
 

324,688 2% 

TOTAL: $ 5,275,529 $ 3,048,312 $ 7,219,947 $ 15,543,788 100.00% 

PARTIDO 
Gastos 

Operación 
Ordinaria 

Gastos en 
Actividades 
Especificas 

Transferencias 
Total 

Egresos 
Porcentajes 

PAN 8,770,087 $ 463,268  $ 9,233,355 52% 

PRI 3,613,263 48,150 $ 203,320 3,864,733 22% 

PRD 1,925,543   1,925,543 11% 

PT 968,825   968,825 5% 

PVEM 348,163   348,163 2% 

CONVERGENCIA 609,325   609,325 4% 

ALTERNATIVA 
SOCIAL 
DEMOCRATA 

233,426  
 

233,426 1% 

NUEVA 
ALIANZA 

476,864  
 

476,864 3% 

TOTAL: 16,945,496 $ 511,418 $ 203,320 
$ 

17,660,234 
100% 
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En el mes de Abril del presente ejercicio los partidos políticos presentaron un informe mediante el cual aclaran las 
observaciones hechas por la Comisión de Fiscalización y otros en su caso solventan las inconsistencias que se le 
observaron, siendo recibidos los oficios de la siguiente manera: Acción Nacional el 14 de Abril de 2009, de la 
Revolución Democrática el 14 de Abril de 2009 y 15 de Junio de 2009, del Trabajo el 8 de Abril de 2009, Verde 
Ecologista de México el  6 de Abril de 2009, Convergencia el 13 de Abril de 2009, Nueva Alianza el 01 de Abril de 
2009, Alternativa Socialdemócrata el 14 de Abril de 2009. 

La Comisión de Fiscalización procedió por conducto de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización a 
la revisión de los informes rendidos por los partidos políticos, mediante los cuales aclaran las inconsistencias 
señaladas e informan cuando así procedió haber subsanado las irregularidades detectadas; ello en cumplimiento  
al artículo 37 fracción II segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

La Comisión de Fiscalización les notificó a los Partidos Políticos: Acción Nacional el 14 de mayo de 2009 con Oficio 
Número CF-38/2009, de la Revolución Democrática el 14 de mayo de 2009 con Oficio Número CF-39/2009, del 
Trabajo el 14 de mayo de 2009 con Oficio Número CF-43/2009, Verde Ecologista de México el 14 de mayo de 
2009 con Oficio Número CF-40/2009, Convergencia el 14 de mayo de 2009 con Oficio Número CF-41/2009, 
Nueva Alianza el 14 de mayo de 2009 con Oficio Número CF-42/2009 y Alternativa Socialdemócrata el 13 de 
mayo de 2009 con Oficio Número CF-37/2009, las observaciones sobre inconsistencias e irregularidades. 

Los  Partidos Políticos: Acción Nacional,  Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Convergencia, Del Trabajo y 
Alternativa Socialdemócrata,  presentaron sus aclaraciones a las observaciones informales  dentro del término 
señalado; quienes solventaron debidamente las observaciones señaladas, por lo que se propone aprobarse en ese 
sentido.  
 
La Comisión de Fiscalización, al revisar los informes de los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y Verde 
Ecologista de México encontró inconsistencias e irregularidades; por ello presentó observaciones que se notificaron 
con  fecha once de noviembre de dos mil nueve mediante oficio CF-071/2009 y doce de noviembre de dos mil nueve 
mediante oficio CF-072/2009 respectivamente, recibidos por los referidos partidos en esas fechas, mediante el cual se 
les otorga en base a lo que establece la fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora un 
término de diez días contados a la fecha de la notificación a fin de que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estime pertinentes. 
 
 
El partido Verde Ecologista de México con fecha veinticinco de Noviembre de dos mil nueve 
presentaron los informes con lo cual subsana las observaciones de la siguiente manera: 
 
Observación 2. 
 
Respuesta.- Con fecha 6 de abril de 2009, dimos repuesta a esta Observación en el sentido que agotaríamos las 
medidas para solventar esta observación, a lo cual en este momento hago de su conocimiento que este asunto lo 
remitimos al comité ejecutivo nacional toda vez que somos un partido con registro federal, y es allá donde se 
realizan los pago de impuesto, se anexa oficio remitido al CEN. (Anexo I) 
 
Cabe mencionar que nuestro registro estatal se encuentra en trámite en este momento, esto con la finalidad de 
estar en condición de pagar aquí mismo dicho impuestos, en base a ello hacemos nuestro compromiso que para 
el ejercicio del segundo semestre del 2009, se regula el pago con registro local al SAT. 
 
 
Observación 4.  
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Respuesta.- Con fecha 6 de abril de 2009, dimos respuesta a esta observación en el sentido de que tal y como 
este órgano fiscalizador advierte el pago se hizo en marzo del 2008 y la instalación de la puerta se realizó en la 
misma fecha. Mencionando que se logro obtener la factura hasta diciembre del mismo año. Así mismo que el 
desfase en la numeración de la factura no es atribuible al partido. No obstante ello reconocimos el error contable 
y expresamos nuestro compromiso de evitar se repita este error. Se anexo copia del bosquejo del procedimiento 
de comprobación de gastos el cual se anexa al presente (Anexo 2). 
 
 
Observación 5. 
 
Respuesta.- Con fecha 6 de abril del 2009, dimos respuesta a esta observación y lo hacemos en este momento, 
en el sentido de que la misma se subsana en los términos del párrafo anterior, ya que el desfase en la 
numeración de la factura no es atribuible al partido. En cuanto al recibo del señor Manuel de Jesús Saavedra 
Real, respondimos que el concepto es principalmente por un trabajo extraordinario que consistió en podas de 
palmeras frontales y por ende tuvo que hacer limpieza del jardín. Y en cuanto a la factura del señor René Pérez, 
efectivamente realizo los servicios ordinarios de jardinería y fumigación durante el semestre de mayo a 
septiembre de 2008.   
 
 
 
 
Observación 7.  
 
Respuesta.- Acudimos a Dossier Político atendiéndonos Rosaana Larios encargada de administración de dicho 
periódico que el concepto de la factura 3411 es erróneo, (factura que se pago con cheque numero 1118) ya que 
es por asesoría en medios en vez de suscripción. Por lo que se nos hizo sustitución por la misma, se agrega copia 
del documento a la presente (Anexo 3).   
 
 
Observación 9. 
 
Respuesta.- Atendiendo su medida de solventación,  se procedió a comprobar la diferencia de $1,000.00 para lo 
cual se agrega copia del documento a la presente (anexo 4). 
 
 
El partido de la Revolución Democrática con fecha veinte de noviembre de dos mil nueve,  presentó las 
aclaraciones de la siguiente manera: 
 
Observaciones 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
 
Respuesta de Partido de la Revolución Democrática de fecha 18 de Noviembre de 2009, recibida por Oficialía de 
partes del Consejo Estatal Electoral el 20 de Noviembre de 2009.   
 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  
CIUDAD.- 
 
AT´N: LIC. MARISOL COTA CAJIGAS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
 
Por medio de la presente me permito saludarle y de la manera mas atenta, me permito adjuntar copia y anexos 
de oficio de fecha 12 de Junio del presente, debidamente sellada y firmada de recibido, donde se da contestación 
a las observaciones correspondientes a informe del segundo semestre de 2008. 
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 Además hacer de su conocimiento que ya pudimos accesar y hacer los movimientos necesario, al 

Instituto Mexicano del Seguro Social y se dio baja del Sr. Jerson Manuel Hernández Ramírez. 

 Cabe aclarar que se hicieron las cedulas para depuración de saldos y los auditores no aprobaron dicha 

depuración. 

 
Cabe señalar que se hicieron los contratos de comodato y las bitácoras de consumo de gasolina. 
 
 
Sin otro particular de momento, mes es grato quedar al pendiente de sus órdenes. 
 
 
ATENTAMENTE 
LIC. MARIA DOLORES IMAY JACOBO 
SECRETARÍA DE FINANZAS PRD SONORA 
 
 
 
 
 

 
Documento emitido por el Partido de la Revolución Democrática  fechado con Mayo 29 de 2009 y 
recibido por oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral el 15 de Junio de 2009. 
 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  
CIUDAD.- 

Por medio de la presente me permito saludarle, y le informo sobre observación EN pd-07 del 30/07/08, 
que son comprobación de gastos de representación, por lo que se puede comprobar con facturas de diferentes 
lugares a los cuales se haya desplazado el presidente. 
 
PD-20 DEL 01/07/08, del cheque 6916, de hacer oficio, fue gastos de prerrogativa, el secretariado y el consejero 
político algunas veces se reúnen en un comité municipal, se reúnen fuera de la ciudad de Hermosillo, y se tiene 
que pagar los gastos a los miembros del secretariado estatal. 
 
PD-39 DEL 30/07/08, se comprueban gastos de apoyos a miembros de secretariado estatal. 
 
pd-11 del 01/12/08, por la cantidad de $632.50, se compro un arreglo floral para poner centro de mesa en un 
consejo estatal político celebrado el 23 de Noviembre de 2008. 
 
PD-39 DEL 30/07/08 F/4100 POR $116.00 come una sola persona Lic. Jesús Bustamante Machado F/276778 por 
$211.00 comen dos personas Lic. Bustamante y Sr. Francisco Campa. 
En PE que ampara cheque 8539 del 07/07/08 es para reposición de caja chica, además de sus funciones de 
finanzas, el Sr. Waldo Gutiérrez, asiste a reuniones de trabajo político a otras regiones en este caso a magdalena, 
Son. 
 
PD-15 del 01/07/08 sobre factura de gasolina $550.00 es comprobación del comité municipal de Benito Juárez, y 
vienen a Hermosillo por reuniones de trabajo, por prerrogativas entre otras actividades y pueden cargar gasolina 
en Hermosillo. 
 
PD-19 del 01/07/08 para asistir a reuniones  de trabajo y recoger comprobación de gastos Para amparo de 
f/34393, del 21/04/08. 
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PD-11 DEL 01/07/08 sobre factura de gasolina 296655 por $200.00 es comprobación de Atil, se transladan a 
Nogales a cargar gasolina y reuniones de trabajo. 
 
PD-09 del 01/07/08 comprobación de cheque 6883, en una prorrogativa de Santa Cruz, Sonora, es un poblado 
que está pegado a Nogales y pueden ir a cargar gasolina a Nogales. 
 
PD-12 DEL 01/07/08 sobre Gasolina por las facturas $150.00 y 2472.00 es comprobación de gastos de 
representación del secretario general, mismo que puede comprobar de diferentes partes porque se les otorga 
para que se puedan desplazar. 
 
pd-13 del 30/12/08, es comprobación del Sr. Ramón Manríquez, secretario general de este partido, puede 
comprobar de diferentes lugares este recurso es para que se pueden desplazar. 
 
PD-34 DEL 01/07/08 de ch/8558 por consumo de gasolina $850.00 y 800.00 por apoyos a secretario de finanzas 
SR. WALDO GUTIERREZ. 
 
PD-01 DEL 01/07/08 SOBRE FACTURA DE GASOLINA 600.00 DE Nogales, recursos entregados en apoyo al 
secretario de comunicación Sr. Fidel Delgado para su desplazamiento. 

 
En observación sobre facturas de comida comen dos personas Sr. Fidel Delgado y presidente de comité 

municipal por $225.00 f/110581 y la F/15196 POR $675.00 comen 3 personas Fidel Delgado, presidente 
municipal y secretario general del Comité municipal de Nogales, Son. 
 
PD-30 del 01/07/08 Pago de gastos de reuniones de trabajo al SR. Waldo Gutiérrez en Navojoa y Santa Ana, Son. 
 
PD- 07 del 30/10/08 es apoya a gastos del secretario de finanzas Sr. Waldo Gutiérrez, EL GASTO DE GASOLINA 
POR $300.00 
 
PD-22 DEL 01/07/08 por gastos de caja chica y para desplazarse el Sr. Waldo Gutiérrez. 
 
PD-13 DEL 01/07/08 que comprueban ch-6887, apoyo a Sr. Francisco Salomón Molina para llevar a cabo 
funciones partidistas en San Luis Rio Colorado. 
 
PD-14 DEL 30/12/08 F/17562 se hicieron bolsitas de dulces apoyando al comité ejecutivo Municipal de Obregón, 
para entregar en posada navideña y un lote juguetes para entregar en la posada. 

 
PD-22 DEL 18/07/08 se compraron vasos desechables, café, azúcar, jabón, servilletas, botes de café marino, 
fabuloso, productos de limpieza y cafetería. 
 
PD-06 del 30/10/08 por $94.00 come una sola persona Lic. Jesús Bustamante Machado, son viáticos a la Ciudad 
de México, D.F., por asistir a viáticos ejecutivo nacional. 
 
PE-06 del 09/07/08, el señor Ramón Manríquez es el secretario general de esta partido y fue comisionado para 
una reunión a la Ciudad de México, $524.00 f/90226 POTZOLLCALL Cuauhtémoc  S.A DE C.V. comen 3 personas 
Sr. Manríquez, Jesús Zambrano y Carlos Navarrete, F/49937 de Sambors por $266.00 por pago a viáticos en 
reunión de comité ejecutivo nacional en la Ciudad de México, D.F. Comen dos personas, Jesús Zambrano y Sr. 
Manríquez. 

 
PD-25 del 01/07/08 01/07/08 F/84228 POR $4874.00 reunión de trabajo de presidente, secretario general, 
secretario de finanzas y secretario de organización y el presidente comprueba gastos de apoyos a dos miembros 
del secretariado porque él la autorizo que le fueran cargados a su cuenta. 
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PD-18 DEL 01/07/08 F/4100 por $243.00 comida rápida oriental comen dos personas Waldo Gutíerrez e Hideliza 
González. Presidenta y secretario de finanzas. 

 
PD-20 de fecha 01/07/08 Restaurant Yuan Lim f/42853  por $450.00; 3 comensales, Hideliza González, Manríquez 
y Waldo Guitérrez, Presidente, secretario general y secretario de finanzas respectivamente. 
 
PD-03 de fecha 01/07/08 f/22927, $149.00, de Mariscos Las Redes come una sola persona Hideliza González, 
presidente del partido. 
 
PD-01 del 01/07/08, factura de gasolina de 600.00 de Nogales, recursos entregados en apoyo al secretario de 
comunicación Sr. Fidel Delgado, para su desplazamiento. 
Comen dos personas $225.00 f/110581, Fidel Delgado y presidente de comité municipal. 

 
 
PD-13 del 30/12/08, f/228 por 780.00, HUOHONG LIANG, por gastos de representación comen 4 personas, Sr. 
Ramón Manríquez secretario general de este partido y su secretario particular. 
 
PD-19 del 01/07/08, $75.00, $45.00, $83.00, $63.00, $70.00, $270.00, $222.00, $49.50, $49.00, son pagos de 
paquetería de los comités municipales por envió de documentación, de comprobación de gastos de las 
prerrogativas otorgadas. 
 
PE-02 del 09/12/08, de $1,000.00 a nombre de Luz Marina Dórame, comprobó con PD-12 y 18 del mes de Diciembre 
de 2008. 
 
PE-09 del 18/12/08, $8,000.00 para comprobar, dichos gastos fueron comprobados con PD-13 de fecha 
31/12/08. 
 
PE-07 de fecha 15/10/08, cheque 8668, son apoyos a 2 miembros del secretariado estatal Ruth Lugo y Francisco 
Campa y al chofer del presidente del partido autorizado el mismo que se los carguen a gastos por comprobar y 
son comprobados estos gastos con PD-05 del 30/10/08. 

 
 
PE-04 del 09/10/08, cheque 8665, son viáticos a congreso nacional a la toma de protesta del presidente nacional 
del PRD, con invitación a la militancia en general. Por $3,000.00 para Jesús Bustamante Machado, $830.00 para 
Luz Marina Dórame, $10,000.00 para Javier Osorio, el Sr. Ozorio se encargo de pagar viáticos al grupo de 
personas invitadas a este congreso, mismo que esta debidamente comprobadas. Según relación de cuentas de 
gastos por comprobar. 
 
PE-10 cheque 8671 del 17/10/08 son viáticos del presidente por sus reuniones de trabajo en Santa Ana y 
Huatabampo, Son. 
 
PE-03 del 10/09/08 cheque 8648 por $6,000.00, integrada de la siguiente manera Leobardo Ramos $2,000.00, 
Oliver Flores $1,800.00 y Adán Castillo $1,700.00 fueron comisionados a curso de capacitación electoral en la 
Ciudad de México, quedando debidamente comprobado los $1,800.00 y $2,000.00 de Oliver Flores y Leobardo 
Izaguirre. 
 
PE-15 del 21/10/08, el Sr. Francisco Campa fue comisionado para hacer reuniones de trabajo en Puerto Peñasco, 
Altar, Santa Ana, Imuris, Son. Por lo que las cantidades observadas $4,000.00 F/1235 y $400.00 F/268 amparan 
hospedaje en Altar y Puerto Peñasco. 
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PD-13 del 30/12/08, $705.00 de hoteles colonial, se hospedó el Sr. José Luis García Cancano, el Sr. Manríquez 
Secretario General de este partido pagó el hospedaje a su secretario particular para celebrar reuniones de trabajo 
con delegados estatales de este partido. 
 
PD-06 del 30/10/08 F/74022 por $779.22 del 25/10/08, el Sr. Ramón Manriquez es el secretario general del 
partido salió a reuniones de trabajo con el comité ejecutivo nacional, en la Ciudad de México, D.F. 
 
PD-11 del 10/01/08, facturas varias de Hotel Kino $1,230.00, $550.00, $395.00, $1,095.00 y $519.98 las 
personas hospedadas son miembros del consejo político estatal que acuden a reunión de trabajo de dicho 
consejo político. 
 
PD-06 del 30/12/2008, las personas hospedadas son miembros del comité político estatal se hacen reuniónes de 
trabajo. 
 
PD-06 del 30/12/2008, por las cantidades de $420.00, 560.00, 1,070.00, 560.00, 355.51, 560.00, 550.00 en 
facturas varias de Hotel Kino, las personas hospedadas son miembros del comité político estatal se hacen 
reuniones de trabajo. 
 
PD-07 del 30/12/08, f/373 de José Rodolfo Tolano por $15,870.00 donde pide la documentación soporte de la 
factura. 
Se anexa copia del material impreso, copia de volantes y carteles. 
 
PD-39 del 30/07/08 por $340.00 según F/6480, por lubricantes de equipo de transporte, el vehiculo es propiedad 
del partido, maraca nissan, tsuru, modelo 2006, color blanco, placas WV-786 estaba a cargo del presidente de 
este partido, anexo a la presente encontrará copia de bitacora. 
 
PE-11 del 20/08/08 de $816.50, $6,842.50 por mantenimiento, los carros son propiedad del partido y se hicieron 
las bitacoras. Anexo, se encontrará copia de bitacoras. 
 
PD-07 del 30/10/08 por $272.50, el carro es propiedad del partido modelo 2003, tsuru, nissan, 4 puertas, placas 
WV-786, estaba a disposicion del presidente del partido, anexo a la presente encontrará copia de bitacora. 
 
PD-19 del 30/10/08 por $110.00 y 765.00 de Morsa, es propiedad del Sr. Waldo Gutiérrez, secretario de finanzas 
con  
placas VFY-1985. Modelo 2007, dodge, altitud color azul celeste. Anexo al presente encontrará bitacora. 
 
PD-12 del 01/07/08 a cago del Sr. José Guadalupe Curiel, secretario general del partido y el auto es propiedad 
del partido, se hizo bitacora, placas VVP-234 color rojo burdeos, modelo 1997, pontiac. Anexo a la presente se 
encontrará copia de bitacora. 
 
PD-03 del 01/07/08 por $3,895.97, F/11208, carro a cargo del secretario general de este partido, con placas VYR-
1145 se hizo bitacora: anexo a la presente se encontrará copia de bitacora. 
 
PD-13 de fecha 30/12/08, $70.00 de autolavado HBE, F/306, auto a cargo del secretario general, placas VYR-145, 
se hizo bitacora, la cual se encontrará anexa a la presente. 
 
PE-12 del 19/11/08 se dio servicio correctivo al equipo de la secretaría de finanzas, se anexa a la presente copia 
de bitacora. 
 
***Con respecto a la observación por con concepto de nomina o de pagos realizados a empleados se recabaron 
debidamente todas las firmas faltantes, las copias de las credenciales de elector y las firmas de autorización de 
los recibos de pago de los meses de julio a diciembre de 2008. 
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A la fecha no hemos dado de baja al ex empleado a Gerson Manuel Hernandéz, ya mandamos la documentación 
requerida y ya estan por mandarnos el poder notarial para poder hacer los tramites ante el Intituto Mexicano de 
Seguro Social, y pronto daremos de baja a esa persona. 
 
PE-14 chuque 8618 del 29/07/08 por $2,000.00, factura del Hotel Colonial, se corrigió poliza el concepto es por 
reunion del consejo politico. 
 
PE-01 del 09/09/08, el boleto esta a nombre de Lic. Jesús Bustamante Machado, presidente estatal de este 
partido e hizo a un pago por reexpedición de boleto. 
 
PE-13 del 21/10/08, el boleto Hermosillo-México fue solicitado para que Lic. Jesús Bustamante Machado, 
presidente de este partido, asistiera a un Consejo Nacional Ampliado en la Ciudad de México, el 21/10/08. 
 
PE-15 del 21/10/08 el Sr. Carolino Ortega, Ruth Lugo y Francisco Campa, fueron comisionados para hacer 
reuniones de trabajo de Puerto Peñasco, Santa Ana, Imuris, Altar, y los boletos de pasaje por $180.00 de Ruth 
Lugo y $180.00 de Carolino Ortega, debido a que ellos se fueron despues. 
 
PD-13 de 30/12/08, $120.00, 180.00, 145.00, 145.00, 30,000, 200.00, 200.00, 160.00, 230.00, 124.00, 124.00, 
son apoyos a secretarias y militantes del partido. 
 
PD-13 del 18/09/08, reexpedición de boleto, pero si el partido manda una comisión o si son consejeros estatales 
el partido les debe pagar los gastos o viaticos. 
 
PE-09 cheque 8654 por $12,985.00 porque era el presidente del comité municipal de antes, porque el si tiene la 
cuenta bancaria, el recurso es para el comité municipal Cananea, Son. 
 
PD-05 del 20/10/08 comprueba al cheque 8668 del 15/10/08 del Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
PE-07 DEL 30/10/08 por $1,015.55 del 21/10/08, comprueba saldo pendientes de gastos de representación, del 
Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
PE-12 con cheque 8673 $11,000.00 del 17/10/08, está firmado por el Lic. Jesús Bustamante la poliza de egresos, 
quién entrego al Sr. Francisco Taylor Laborin presidente del Comité ejecutivo de Cananea. Se anexa copia de 
poliza de egresos firmada. 
 
PE-13 cheque 8654 por la cantidad de $7,181.20 es un boleto de avión para Hideliza González por reunion de 
consejo nacional en México D.F. Es delegada nacional  y el partido esta obligado a pagar sus viaticos o gastos 
para asistir a un consejo nacional. 
 
PE-10 de 18/09/08, cheque 8656 con la cantidad de $6,000.00 la cual se depositó a nombre de Brenda María 
Escarraga Alvarez, porque tiene cuenta bancaria y el recurso es para comité municipal de Etchojoa. 
 
PE-12 del cheque 8657 del 18/09/08 de deposito a Edna Osuna que es la secretaria de finanzas del comité 
municipal de Navojoa, y a ella se le deposita a su cuenta todos los meses. 
 
PD-06 DEL 30/10/08 $1,495.22 se comprueba con el cheque 8679 representación por gastos de representación 
del presidente Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
PD-08 del 30/10/08 $555 se comprueban saldos pendientes de gastos de representación del presidente Lic. Jesús 
Bustamante Machado. 
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PD-06 del 33/10/08 DE $152.00 Es una comprobación de viáticos por asistir a la Ciudad de México, Distrito 
Federal a reunión de comité ejecutivo federal del presidente Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
PE-06 del 09/07/08 de $80.00 se comprueba viáticos en la Ciudad de México, D.F. a reunión de trabajo de comité 
ejecutivo nacional el Sr. Ramón Manríquez, secretario general de este partido. 
 
PD-02 del 01/07/08 por $240.00 del cheque 6851 comprobación de viáticos del Sr. Waldo Gutiérrez, secretario de 
finanzas asiste al comité ejecutivo nacional a la secretaría de finanzas. 
 
PD-19 del 01/07/08 comprueba cheque 6910 por $225.00 servicio de taxi el Sr. Waldo Gutiérrez, secretario de 
finanzas acude a la secretaría de finanzas de comité ejecutivo nacional en México D.F. 
 
PE-17 DEL 01/07/08 está cancelada. 
 
PE-13 DEL 18/07/08 del Gobierno del Estado de Sonora POR $9,613.00 y se comprobó $5,613.00. Anexo a la 
presente se encontrará comprobante. 
 
Sin otro asunto de momento me es grato quedar al pendiente de sus órdenes. 
 
 
 
A T E N T A M E N T E 
PROFR. JUAN JOSE LAM ANGULO 
PRESIDENTE DE PRD SONORA 
 
Documento emitido por el Partido de la Revolución Democrática  fechado con Junio 12 de 2009 y 
recibido por oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral el 15 de Junio de 2009. 
 
 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
CIUDAD.- 
 
AT´N: ING. FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓNDE FISCALIZACIÓN 
 
Por medio de la presente me permito saludarle y de la manera más informarle sobre observación PE-14 DEL 
26/11/08 POR $13439.69 BOLETO para el de Lic. Jesús Bustamante Machado, presidente del partido, boleto 
México-Hermosillo, para asistir a consejo nacional y toma de protesta del presidente de esta partido a nivel 
nacional. 
 
Observación PD-19 DEL01/07/08 PAGO POR REEXPEDICIÓN DDE BOLETO DE AVIÓN POR REUNIÓN DE 
TRABAJO EN EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. DEL Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
Observación en PE-01 DEL 09/09/08 POR $ 7.420.76 es u boleto de avión para el presidente del partido Lic. Jesús 
Bustamante Machado, para asistir a reunión de trabajo al comité ejecutivo nacional, vuelo Hermosillo- México. 
 
Anexo a la presente encontrará copia de pólizas de diario y sus respectivos comprobantes 
 
Para cubrir gastos por comprobar por la cantidad de $69,215.21. 
 
Anexo a la presente encontrara informe de ingresos y egresos del segundo semestre de 2008 y relaciones 
analíticas de auxiliares al 31 de Diciembre de 2008. 
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En las pólizas de hicieron correcciones, se sacaron facturas que estaban mal, y se hizo comprobación de gastos. 
 
Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me es grato quedar al pendiente de sus órdenes. 
 
ATENTAMENTE 
PROFR. JUAN JOSE LAM ANGULO 
PRESIDENTE DE PRD SONORA 
  
 
 
 
 

De los anteriores informes rendidos por los partidos políticos Verde Ecologista de México y 
de la Revolución Democrática se concluye lo siguiente: 
 
 
 

Respecto del partido Verde Ecologista de México es de concluirse que las aclaraciones 
presentadas resultaron procedentes, así como la solventación de las irregularidades que se 
advirtieron por parte de esta Comisión de Fiscalización; ello por las siguientes consideraciones:  
 
Observación 2. 
 
Consideración.- Se considera solventada en virtud de que remitieron la obligación fiscal al Comité Ejecutivo 
Nacional dado que es este el obligado ante el SAT a nivel federal. Además se obligan a obtener registro ante el 
SAT a nivel Local con la finalidad de realizar los pagos de los impuestos respectivos a partir del segundo semestre 
de dos mil nueve en virtud de que se encuentra en trámite el Registro Federal de Causantes. 
 
 
Observación 4. 
 
Consideración.- El partido  justificó y demostró documentalmente los elementos suficientes de la correcta aplicación 
del gasto ejercido, así mismo, efectuó las aclaraciones de este señalamiento aceptado como falla de control interno 
en el desfase en los tiempos de las comprobaciones de los recursos otorgados para la realización de las actividades 
propias del partido; estableciendo un procedimiento que le permite vigilar y controlar las operaciones contables por 
este concepto, así mismo quedo soportado documentalmente este egreso.      
 
Observación 5. 
 
Consideración.- La aclaración expuesta por el partido es razonable, debido a que tenía que dar seguimiento a la 
operatividad del mismo y lo que sustenta este señalamiento se deriva de un trabajo extraordinario de realizado para 
el mantenimiento del inmueble de las oficinas del partido, así mismo quedo soportado documentalmente este egreso.         
 
 
 
Observación 7. 
 
Consideración.- El partido aclaro el concepto que soportaba la factura observada, derivándose por un error del 
proveedor, sustituyéndose la factura 3411 por la 4064 con el concepto correcto,  demostrando documentalmente los 
elementos suficientes de la correcta aplicación del gasto ejercido.     
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Observación 9.  
 
Consideración.- El partido justificó y presentó el comprobante por la cantidad de $ 1,000.00 (Son: mil pesos 
00/100M.N.), por concepto gastos de traslado en la ciudad de México soportando la erogación.   
  
 
 
 

Respecto del partido de la Revolución Democrática es de concluirse que las aclaraciones 
presentadas resultaron procedentes en parte así como la solventación de las irregularidades que se 
advirtieron por parte de esta Comisión de Fiscalización; ello por las siguientes consideraciones: 
 
Observación 2. 
 
Consideración.- Tomando como base que la cantidad observada de $ 710.00 (Son: Setecientos diez pesos 
00/100M.N.) está debidamente soportada con la factura original y el señalamiento es por falla de control interno 
en la falta del detalle que justifique y aclare aplicación del gasto. 
 
 
Observación 3. 
 
Aclaración.- Del análisis a los documentos presentados por parte del Partido, se determinó que la cantidad de $ 
67,940 (Son: sesenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), no cuenta con soporte de 
documentos fiscales que cumplan con los requisitos que establecen con los Códigos Fiscales así como lo que 
exige la normatividad electoral su reglamentación y otras leyes.  
 
 
Observación 4.  
 
Consideración.-  Esta observación se deriva a que se registró contablemente en cuenta de ingresos la cantidad de 
$ 4,342.77 (Son: Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Dos 77/100 M.N.) por concepto Devolución de Dinero 
debiendo registrarse en la cuenta de gastos por comprobar; por lo cual, no es elemento suficiente para 
mencionarlo en dictamen, ya que solo representa un ajuste entre los Estados Financieros por la cantidad antes 
citada.  
  
 
Observación 5. 
 
Consideración.- Nota 3.- Debido a que la cantidad observada de $110,314.08 ( Son: ciento diez mil trescientos 
catorce pesos 08/100 M.N.) la determinó el auditor considerando los importes de las observaciones 6 y 7 del 
informe de auditoría practicada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, tomando como base 
el saldo de la cuenta Impuestos por Pagar de $ 55,340.10 (Son: cincuenta y cinco mil trescientos diez pesos 
10/100 M.N.), el cual refleja las obligaciones por enterar del partido político, y por reconocer el pasivo 
correspondiente, se solventa el señalamiento, sin embargo deberá turnar la obligación fiscal al Comité Ejecutivo 
Nacional como responsable de integrar todas y cada una de la obligaciones fiscales que generan los Partidos 
Políticos en los Estados con registro local, ya que éste tiene su registro ante el Sistema de Administración 
Tributaria por ser un Partido Nacional. 
 
Observación 6. 
 
Consideración.- Nota 4.- Debido a que esta observación se atribuye a una reclasificación de saldos, la cual tiene 
la suficiente importancia y trascendencia en la información financiera del partido, se considera solventada. Es 
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importante aclarar que esta observación también forma parte como ya se estableció de la observación marcada 
con el número 5. 
 
Observación 7. 
 
Consideración.- Nota 5.- Debido a que esta observación se atribuye a una reclasificación de saldos, la cual tiene 
la suficiente importancia y trascendencia en la información financiera del partido, se considera solventada. Es 
importante aclarar que esta observación también forma parte como ya se estableció de la observación marcada 
con el número 5. 
 
Observación 8. 
 
Consideración.- El partido ha implementado las gestiones para agilizar la comprobación de gastos de los recursos 
entregados a las personas que realizan actividades dentro del  Partido en atención a la función del mismo; 
reflejándose que la cantidad observada de $ 99,332.67, (Son: noventa y nueve mil trescientos treinta y dos pesos 
67/100 M.N.), ha sido disminuida a $18,280.10 (Son: Dieciocho mil doscientos ochenta 10/100 M.N.), por esta 
razón se da por solventada; con la observación del que el Partido Político deberá recabar el faltante de sus 
comprobantes en un término de quince días hábiles a partir de la aprobación del resolutivo por parte del Pleno 
del Consejo Estatal Electoral. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción I, y 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, esta Comisión de Fiscalización del H. Consejo Estatal Electoral emite el 
siguiente: 

 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO: Esta Comisión de fiscalización en términos del artículo 37, fracción III, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora es competente para substanciar el procedimiento de revisión de los informes de ingresos y 
egresos que respecto del financiamiento público y privado deben de rendir los partidos políticos; así como para 
elaborar el dictamen que se elevará al Pleno del Consejo Estatal Electoral a fin de que resuelva lo conducente. 
 
SEGUNDO: Se propone se apruebe sin salvedades de los informes presentados por los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Convergencia, del Trabajo y 
Alternativa Social Demócrata. 
 
TERCERO: Se propone se sancione al Partido de la Revolución Democrática una sanción en términos del artículo 
381, fracción I inciso c) del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente en la reducción del 3.29% de 
las ministraciones mensuales del financiamiento que le corresponda, es decir, el importe de $11,323.33, (Son: 
once mil trescientos veintitrés pesos, 33/100 M.N), por el período de 6 meses, contados a partir del mes de 
marzo de 2010, hasta alcanzar la cantidad de $ 67,940 (son: sesenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 
00/100 M.N.),  pues, conforme con las circunstancias descritas, se estima que al haber reincidido en la misma 
infracción, al omitir comprobar egresos lo que implica una falta grave a la normatividad electoral y con la finalidad 
de que deje de reincidir en tales infracciones se le impone la sanción de referencia; lo anterior además tomando 
en consideración de que el referido Instituto Político mediante acuerdo número cincuenta de veintitrés de febrero 
de dos mil nueve se impuso una sanción consistente en la reducción del 3.15 % de las ministraciones mensuales 
del financiamiento que le corresponda, es decir, el importe de $12,011.96, (son: doce mil once pesos, 96/100 
M.N), por el período de 6 meses, contados a partir del mes de marzo de 2009, hasta alcanzar la cantidad de $ 
72,071.77 (son: setenta y dos mil setenta y un pesos 77/100 M.N.) al no comprobar adecuadamente el monto 
por la cantidad antes señalada y omitir aportar a la Comisión de Fiscalización los elementos necesarios sobre el 
manejo de los recursos recibidos; incumpliendo la normatividad vigente, y consecuentemente la falta de certeza 
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del destino de los referidos recursos lo que impide comprobar con veracidad lo reportado en el informe que 
presentó; lo que implica una reincidencia en las faltas y omisiones en el manejo del financiamiento público. 
 

Aunado a lo anterior, es calificada de grave especial la falta, pues el partido infractor presenta condiciones 
inadecuadas respecto al control de sus documentos de egresos, particularmente en cuanto a su apego a la 
normatividad electoral, reglamentaria, contable y fiscal. Aunado a la reincidencia del partido infractor en relación 
con las formalidades en la presentación de sus informes. 

Por todo ello, especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos de la infracción, la falta atribuible al partido 
es de calificarse como de grave especial, pues se toman en cuenta las circunstancias particulares que se 
presentaron en el caso concreto, sin que ello implique que la sanción que se imponga sea de tal monto que no 
cumpla con una de sus finalidades, que es la de evitar  la posible comisión de infracciones que también pudieran 
afectar los valores protegidos de certeza, transparencia y equidad en el financiamiento Publico y privado. 
 
 
CUARTO:  Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37 fracciones I, II y III, 94 
fracción I, 98 fracción I y 23, del Código Electoral para el Estado de Sonora y 14 fracción I, 25 y 26 fracciones I, 
II, III, IV, V, VI, VIII, IX,  41 fracción I del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, a ese 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, se nos tenga a esta Comisión de Fiscalización, por presentando el 
dictamen sobre los resultados obtenidos de la revisión de los informes de ingresos, egresos  y de situación 
patrimonial por el periodo comprendido de julio a diciembre 2008 presentado por los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza, 
Alternativa Social Demócrata y de la Revolución Democrática, somete a consideración del pleno del Consejo 
Estatal Electoral para que resuelva lo conducente.‖  
 
 

DECIMO CUARTO. Que en Sesión Extraordinaria, celebrada el día diez de diciembre 

del año en curso, el proyecto de resolución sobre el Dictamen que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora,  fue 

presentado a la Consideración del Pleno del Consejo, en relación con los informes de 
ingresos, egresos y de situación patrimonial, correspondientes al semestre julio-
diciembre de 2008, de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa Social Demócrata,  mismo dictamen que al 

ser analizado por el Pleno del Consejo,  el Consejero  Electoral Propietario Fermín 
Chávez Peñúñuri, en uso de la voz manifestó lo siguiente: 
 

 ―…El día de hoy los Consejeros Electorales Lic. Hilda Benítez Carreón, Lic. Marisol Cota Cajigas, 
Lic. Marcos Arturo García Celaya, Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto e Ing. Fermín Chávez 
Peñúñuri, y el Secretario del Consejo, celebramos a las doce horas reunión de trabajo para 
tratar los asuntos del orden del día para la presente sesión.  
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En dicha reunión se analizó el proyecto de resolución sobre el Dictamen que presentó la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre los informes de ingresos y egresos y situación 
patrimonial de los partidos con registro en nuestro estado. 
 
En dicho proyecto se inserta íntegramente el citado dictamen aprobado por la mencionada 
Comisión y en el cual se puede observar lo siguiente:   
                                                                                                                                                              
1.- Que dicho dictamen se hace la observación marcada con el número tres en la cual 
textualmente nos dice: 
 
―Aclaración.- Del análisis a los documentos presentados por parte del Partido, se determinó que 
la cantidad de $ 67,940.00 (Son: sesenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M. N.), 
no cuenta con soporte de documentos fiscales que cumplan con los requisitos que establecen 
con los códigos fiscales así como los que exige la normatividad electoral su reglamentación y 
otras leyes‖. 
 
 A) Sin embargo, de dicha aclaración se advierte que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
su dictamen no hace la distinción sobre la cantidad que no se encuentra soportada con 
documentos que amparan el gasto efectuado por el Partido de la Revolución Democrática. 
 
 B) Así también omite señalar la cantidad que corresponde a los recibos o documentos que no 
reúnen los requisitos fiscales que señala el artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación.  
 
En ese sentido, propongo al Pleno de este Consejo, que se someta a votación las observaciones  
señaladas en los incisos A) y B) para que sean contempladas en el Dictamen realizado por la 
mencionada Comisión, para poder estar en posibilidad de resolver conforme a derecho 
corresponde…‖. 
 

De acuerdo al contenido de la versión estenográfica la propuesta del Consejero 
Fermín Chávez Peñúñuri, fue analizada por el Pleno del Consejo manifestando la 

Consejera Presidenta, los Consejeros Electorales Propietarios, los Comisionados 
de los Partidos y el Secretario del Consejo, lo siguiente: 
 
―…PRESIDENTA.- Muy bien. ¿Tienen alguna aclaración?  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Señor Consejero, si 
me puede aclarar cuál es el propósito. 
 
ING. FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- El propósito es que quede bien establecido en los 
puntos porque al tener la reunión hubo una serie de acciones, y para evitar conflictos 
posteriores tan sencillo es que pongan todos los documentos bien establecido en el cual se le 
está cobrando al Partido de la Revolución Democrática, en qué consisten esos documentos 
para evitar cualquier confusión futura. Es todo lo que solicito. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno, la verdad es 
que no, no le entiendo. Digo, es importante la intervención. 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Es muy sencillo, es muy sencillo, el detalle es 
que el motivo de esta reunión es precisamente aprobar, modificar o rechazar, en un momento 
dado el proyecto del dictamen que hace la Comisión de Fiscalización, dentro del proyecto 
venía inconcluso o incompleto los puntos que está diciendo, o sea, no había una 
diferenciación entre lo, entre la cantidad de los 67,000 pesos que aparente o 57,000 mil, 
67,000 mil pesos que no están debidamente comprobados, qué corresponde a falta de 
documentación y cuál era una documentación que no reunía los requisitos fiscales; lo único 
que se pretende, como el dictamen va está aprobado, o digo, la propuesta es que se apruebe, 
únicamente que contemple la diferenciación entre lo que no lo tiene a la que tiene ahorita ¿por 
qué? Porque eso es parte de la fundamentación, más bien de la motivación de la sanción. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Perdón, ¿Y la 
resolución no lo contiene? 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- La sanción lo dice. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ah, ok 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Pero lo único que está proponiendo es que 
también se contemple en el dictamen que le sirvió de base a esta resolución. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno, está bien, yo 
creo que, si lo dice la resolución, es suficiente porque realmente lo que aprueba el Pleno ¿si?, 
realmente lo que aprueba el Pleno es lo que va a resolver sobre el dictamen, entonces si 
están presentando el proyecto de resolución, tiene mucha razón si no viniera en el proyecto 
de resolución yo creo que la inquietud es válida ya la entendí. Nada más que si no viniese en 
el proyecto de resolución, yo creo que ahí sí, porque debe haber exhaustividad, o sea, en la 
motivación y en la fundamentación para imponer la sanción la individualización de la sanción 
que corresponda ¿no?, pero si viene en el proyecto de resolución yo creo que es suficiente 
¿no?, porque finalmente el dictamen es de una comisión técnica y se propone al Pleno que 
resuelva, yo creo que no hay ningún problema, es válida la inquietud ¿no? es válida la 
inquietud, pero desde mi punto de vista, si viene debidamente fundamentado en el proyecto 
de resolución, es suficiente. Digo, es una opinión técnica. 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Si, nada más que en el proyecto no, o sea, 
quien nos lo hace es el Departamento Jurídico. La Comisión es la que propone cuál es el 
dictamen que realiza y que solicita que se apruebe, entonces si el dictamen venía omiso o 
incompleto, lo único que está diciendo es, faltó esto, que se aclare y que también aparezca en 
el dictamen. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es cuestión interna, 
la fracción III del 37 dice que el vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II 
anteriores la Comisión de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta 20 días para elaborar 
un dictamen que deberá presentar a la consideración del Consejo Estatal Electoral dentro de 
los tres días siguientes a su conclusión. El Consejo Estatal resolverá lo conducente dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la fracción III de 
este artículo ¿no?. Por eso digo, o sea, lo importante es la resolución del Pleno ¿no?, es 
cuestión interna, pero ya es decisión de ustedes ¿no?, pero .. yo digo no trasciende pues, no 
trasciende. 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Lo que pasa es que el sustento de la resolución 
es el dictamen. Entonces a juicio del jurídico faltaba que se aclarara perfectamente en qué 
consistía una documentación incompleta y cuál no justificó. Eso es todo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, o sea, el 
procedimiento es integral ¿no?, o sea, quien se puede doler es el Partido Político y al Partido 
Político durante tres ocasiones se le notifica en qué consisten las observaciones, 
inconsistencias, irregularidades o falta de omisiones, entonces el partido político está 
debidamente, tiene debido conocimiento y dentro del expediente debe de conocerse, si a 
caso, no no lo conozco, pero si a caso, al Partido Político no se le notificó con precisión las 
omisiones, las inconsistencias, las irregularidades, entonces ahí sí, el Partido Político va a 
poder hacer valer su derecho ¿verdad? porque no obtuvo conocimiento preciso de lo que se 
le impuso. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Yo nomás tengo una duda en lo que 
es aquí la tabla que tienen del financiamiento público estatal federal y privado de los partidos 
políticos, no veo yo ninguna cantidad en financiamiento federal del Partido Revolucionario 
Institucional, no sé si se deba algo en particular, porque ustedes están mencionando que el 
artículo 35 nos obliga a los partidos a informar tanto en nuestro financiamiento público estatal 
como el federal, y yo no veo aquí pues el financiamiento federal, por lo que es para el PRI 
¿no?, y sin embargo, pues en el manejo de porcentajes que están utilizando ustedes pues, 
valga la redundancia se está manejando como un todo y ahí no viene incluido, no sé si sea 
alguna causa en particular o un error de dedo o algo así. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El Partido de 
ustedes, el Comité Nacional de Ustedes es muy benévolo… sí les da financiamiento y el 
Comité Nacional del PRI no manda ningún cinco.. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- ¿No recibieron nada? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ya ahora con la 
situación ya, pues yo creo que ya va a mandar.. 
 
PRESIDENTA.- Si, no recibió. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- A lo mejor a los 
que no les mandan son a ellos. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Hay que poner un cero entonces, que 
quede claro que fue cero. 
 
PRESIDENTA.- Bien, tenemos ya la propuesta del Señor Consejero Ingeniero Fermín Chávez 
en relación a que se anote o que se ponga en el dictamen de la Comisión de Fiscalización las 
aclaraciones pertinentes en relación a cuáles son los documentos que no tienen las notas que 
no tienen las cuestiones fiscales y cuáles son los gastos que no fueron debidamente 
comprobados y es con el propósito de que este dictamen de la Comisión de Fiscalización 
funde y motive desde su origen lo que va a llegar como dictamen a nuestro Pleno, por lo tanto, 
yo considero pues que debemos someterlo a votación si el dictamen se queda así como lo 
presentó la Comisión en la cual estoy incluida también, o si se le agrega estas observaciones 
para que vengan desde su origen fundado y motivado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Una pregunta 
nomás por cuestión de forma. ¿El Pleno puede tomar Acuerdos de acuerdo al Reglamento 
para modificar el dictamen? Es una pregunta. 
 
PRESIDENTA.- Si, porque el Pleno…. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Digo, porque es 
importante ¿no? 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Yo creo que lo puede modificar ¿no? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No, pero la 
resolución ¿no? o sea resuelve. ¿no? 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Si lo puede, puede lo más puede lo menos 
¿no? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-¿El Reglamento 
permite? 
 
PRESIDENTA.- El Reglamento dice que la Comisión somete un dictamen al Pleno y el Pleno 
lo rechaza o lo acepta y por lo tanto, suponemos y estamos conscientes de que se puede en 
un momento dado pues agregar, modificar y sobre todo enriquecer. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, en la resolución 
la está enriqueciendo, por eso digo que está de acuerdo pues, está bien, está bien la 
observación que hace Fermín Chávez pero lo está este haciendo en la resolución, si lo puede 
modificar, pues ahí lo está modificando en la resolución, por eso digo que no trasciende pues, 
está bien la observación que hace, ya la entendí, al principio no lo entendía a la observación, 
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ya con la clarificación que hace el Licenciado Marcos García me parece bien, es correcto, 
pero si va en la resolución es suficiente pues. 
 
PRESIDENTA.- Bien, pero el Consejero y algunos proponen y tendríamos que votar si se 
debe agregar éstas los apartados a y b al dictamen de la Comisión de Fiscalización con un 
adendum con un anexo, como una solución, o sea, que esa es la petición que está en esta 
mesa……. No habiendo ningún otro comentario u observación, someta a votación la 
aprobación del dictamen y que cada uno de nosotros manifieste con las observaciones 
incluidas en el dictamen de la Comisión de Fiscalización o tal como está.  
 
SECRETARIO.- Con mucho gusto Consejera Presidenta, en los precisos términos que lo ha 
Usted mencionado se toma la votación Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. Para 
hacer una aclaración, en el Proyecto de Acuerdo no viene lo que se menciona, no, no viene, 
entonces yo también estaría de acuerdo en que se modifique el dictamen, o se le incluya eso 
para que aparezca después en este proyecto que vamos a aprobar,  
 
SECRETARIO.- ¿Y el sentido de su voto? 
 
LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Ese sería, estar de acuerdo 
con la petición. 
 
PRESIDENTA.- ¿Qué se agregue? 
 
LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Que se agregue en el 
dictamen para que se refleje luego en el proyecto; 
 
SECRETARIO.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 
 
LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Aprobado el proyecto con las 
salvedades y modificaciones propuestas por el Consejero Fermín Chávez;  
 
SECRETARIO.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Apruebo el proyecto en el fondo del asunto, sin 
las observaciones que está pidiendo el Consejero en el sentido de que se incluyan las 
observaciones en el Proyecto de Resolución, no en el dictamen de la Comisión, porque el 
dictamen está soportado y está todo solventado con las notificaciones hechas al Partido 
Político. 
 
SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri,  
 
INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Acepto mi propuesta.  
 
SECRETARIO.- Licenciada Hilda Benítez Carreón. 
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PRESIDENTA.- En aras de que el Consejo busque y encuentre soluciones, y en aras también 
de que todo y cada una de las cosas que nosotros hacemos como son los dictámenes de las 
comisiones queden debidamente fundadas y motivadas, yo estoy porque se agregue al 
dictamen de la Comisión de Fiscalización, en la cual también yo me encuentro, estas 
observaciones para que quede debidamente fundamentado.  
 
SECRETARIO.- En ese sentido, se tiene por aprobado por unanimidad, en lo general el 
dictamen, en lo general el dictamen propuesto por la Comisión de Fiscalización en relación 
con los informes del semestre julio-diciembre de 2008 de partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista, 
Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata. En lo particular a propuesta del 
Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri acerca de incorporar en el dictamen apartados que 
consideran importantes que deben de contenerse en el documento, se aprueba con cuatro 
votos a favor que se incorporen en dicho dictamen estos elementos y un voto ¿en contra 
sería? de que esto..  
 
así es en relación con la propuesta del Consejero Fermín Chávez Peñúñuri y que esos 
agregados en todo caso se hagan en la resolución. Así es la propuesta.  
 
PRESIDENTA.- Y en el dictamen de la Comisión de Fiscalización. 
 
LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- No, está diciendo el mío. 
 
PRESIDENTA.- Ah. 
 
SECRETARIO.- Ya es la segunda parte ¿no? son cuatro votos en un sentido, un voto en otro 
sentido. ¿si? 
 
PRESIDENTA.- Bien. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En caso particular, 
que el Partido de la Revolución Democrática se encontraba obligado a proporcionar 
primeramente la totalidad de la documentación solicitada por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización revisora, y en segundo lugar que dicha documentación cumplía con los 
requisitos legales que exigen los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación para 
que éste estuviera en aptitud de comprobar la veracidad de lo reportado en el informe de 
ingresos, egresos y de situación patrimonial del segundo semestre del año 2008, lo cual no 
sucedió, de la misma forma contar con todos y cada uno de los documentos que justifiquen 
sus egresos, y en caso contrario recabarlos para cumplir documentalmente lo señalado en el 
Código Electoral para el Estado de Sonora, correspondiendo al Partido de la Revolución 
Democrática la obligación de comprobar gastos y justificar sus informes, es decir, los partidos 
políticos tienen el deber de conservar en su poder todos los comprobantes que justifiquen sus 
ingresos, por tanto, dicho Partido al no comprobar adecuadamente la cantidad de 67,940.00 
pesos y al no aportar la Comisión de Fiscalización los elementos necesarios sobre el manejo 
de los recursos recibidos incumplió la normatividad vigente y con ello impidió tener la certeza 
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y el destino de los mismos, así como la oportunidad de comprobar la veracidad de los mismos 
¿no?. Entonces, ¿sí viene no Maestra? En el proyecto. 
 
LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Si, Es que, lo que pasa, perdón, a 
pregunta es que esa cantidad está dividida en dos partes, entonces la idea es que quede 
explicado de qué es una cosa y de qué es otra que hace el total. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Entonces yo… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. O sea, ¿Qué parte 
no cumple con los requisitos fiscales y qué parte no… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es correcto. Es 
correcto. Entonces tiene que modificarse la resolución también. 
 
LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Si, desde luego. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Por eso, entonces, 
se tiene que modificar, este, bueno se está proponiendo que se modifique el dictamen, pero 
también la resolución. 
 
LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Si, claro, también. Esa es… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Entonces la 
resolución también? 
 
PRESIDENTA.- También. 
 
LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Si, si, desde luego. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo pregunté por eso 
si venía en la resolución, me dijeron que si. No viene entonces, también debe de modificarse 
la resolución. 
 
PRESIDENTA.- Así es.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y es en contra de 
ustedes. Si hubiera quedado así, hubieran tenido por donde salirse si hubiera quedado así, 
por ahí se salen.. 
 
PRESIDENTA.- Si, bueno. Muchas gracias, en desahogo del punto número diez, que es la 
clausura de esta sesión, habiéndose agotado los puntos acordados para tal efecto, en base a 
la modificación que se hizo al orden del día y no habiendo ningún otro asunto más, voy a 
suplicarles nos pongamos de pie para declarar formalmente clausurada esta sesión. Siendo 
las diecinueve horas con cuarenta minutos del día diez de diciembre del dos mil nueve, 



    31 

Acuerdo Número 3 

25 de febrero 2010. 

declaro formalmente clausurada esta sesión extraordinaria. Muchas gracias y buenas 

tardes.…‖ 
 

DECIMO QUINTO.- Que en sesión celebrada el día once de enero de dos mil diez, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización dio cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral, en su sesión extraordinaria de fecha diez de diciembre de 

dos mil diez, en el sentido de modificar el dictamen en relación con los informes de 
ingresos, egresos y situación patrimonial, correspondientes al semestre julio-diciembre 

de 2008 de los partidos políticos, en lo particular en que se refiere a la observación 3, 
que se le hizo al Partido de la Revolución Democrática, para quedar tal y como a 
continuación se transcribe:  
 
 
 

“…DICTAMEN  DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, EN RELACION CON LOS INFORMES DE 
INGRESOS, EGRESOS Y DE SITUACION PATRIMONIAL,  CORRESPONDIENTES AL SEMESTRE JULIO-
DICIEMBRE DE 2008, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL,  REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO,  VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO,  CONVERGENCIA, NUEVA ALIANZA Y ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA. 
 
 

ANTECEDENTES 

 

1.- El Consejo Estatal Electoral es un organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad 
jurídica propia, cuyas actividades se rigen por lo principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, y 
objetividad. 

 2.- Que por su parte los Partidos Políticos, como entes jurídicos tienen derecho conforme a lo dispuesto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Local a las prerrogativas entre otras de 
financiamiento público y financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias permanentes así  como 
para campañas electorales. 

3.- Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23, fracción X, en relación con el artículo 35, fracción I, 
del Código Electoral vigente para el Estado de Sonora, 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; debiendo entregar durante los meses de enero y julio un informe de ingresos y egresos y un diverso 
sobre la situación patrimonial al cierre del mismo como condicionante para recibir el financiamiento público.    

4.- Para la fiscalización del financiamiento público el Consejo Estatal nombrará la Comisión de 
Fiscalización, la cual realizara la revisión de los informes de ingresos y egresos, y situación patrimonial que 
entreguen los partidos políticos; lo anterior en términos del artículo 34 del Código Electoral vigente para el Estado 
de Sonora.       

5.- Asimismo, los Partidos Políticos deberán de tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado. 
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6.- La Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral con fundamento en lo establecido en los 
artículos 34, 35, 37 y 94,  fracción I,  del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como en los artículos 25, 
26 fracciones I, II, IV, V, VI y VIII del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales cuenta con atribuciones 
facultades para revisar los informes semestrales de ingresos y egresos, de situación patrimonial. Igualmente 
cuenta con facultades para notificar a dichos partidos políticos sobre las irregularidades e inconsistencias que 
advierta y, en su caso, para tener por solventadas las que considere pertinentes. 

 
 
7.- 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 y hasta con cuarenta 
y cinco días para revisar los informes de campaña, a partir de la fecha de su presentación ante la misma. Mientras 
que en la fracción II, del citado dispositivo legal, previene que si de la revisión de los informes la Comisión advierte 
la existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente las que así procedan y para las demás se 
notificará al partido, alianza y coalición que hubiere incurrido en ellas, para que dentro de un plazo de 10 días 
contados a partir de la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. Así mismo, 
el  segundo párrafo de la fracción II antes referida señala que una vez concluido el plazo de diez días, la Comisión 
notificara al Partido, Alianza o Coalición las irregularidades o inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo 
fueron dentro de los siguientes diez días naturales. 

 

INFORMES DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Los Partidos Políticos en términos del artículo 35, fracción I, del Código electoral para el estado de sonora 
presentaron dentro del plazo establecido los informes de ingresos,  egresos y situación patrimonial 
correspondiente al  segundo semestre de 2008, para análisis y revisión de la Comisión de Fiscalización de este 
órgano electoral en las siguientes fechas: Acción Nacional el 31 de Enero de 2009, Revolucionario Institucional el 
31 de Enero de 2009, de la Revolución Democrática el 31 de Enero de 2009, del Trabajo el 29 de Enero de 2009, 
Verde Ecologista de México el 29 de Enero de 2009, Convergencia el 28 de Enero de 2009, Nueva Alianza el 28 
de Enero de 2009, Alternativa Socialdemócrata el 31 de Enero de 2009. 

La Comisión de  Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, procedió a la 
revisión de los informes y de la documentación proporcionada por los partidos políticos dentro del plazo 
establecido por el Código Electoral para el Estado de Sonora, según lo establece el artículo 37 fracción I, durante 
el período del 01 de febrero al 18 de marzo del 2009. 
 
La revisión se efectuó de acuerdo con las Normas y Procedimientos de Auditoría Generalmente Aceptadas y los 
principios básicos de contabilidad gubernamental, las que requieren que la revisión sea planeada, realizada y 
supervisada para obtener una 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. 
 
Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras de los informes semestrales de 
ingresos y egresos, de situación patrimonial, evaluando la delimitación, identificación y las bases contables 
utilizadas.   

La revisión fue practicada por el personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización a los 
partidos políticos:  
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              Partido                                                                
 Acción Nacional.                                   
 Revolucionario Institucional. 
 De la Revolución Democrática.               
 Del Trabajo.                                                                                      
 Verde Ecologista de México.                                   
 Convergencia.                                        
 Nueva Alianza.                                       
 Alternativa Social Demócrata.     
 
 
Asimismo, en términos del Código Electoral Sonorense en su artículo 35 establece la obligación de los 

partidos políticos de informar sobre los ingresos y egresos y su situación patrimonial tanto del financiamiento 
público estatal y federal; así como del financiamiento privado; presentado por los partidos políticos en los 
siguientes términos.   

En base a lo anteriormente establecido, la Comisión de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Control 
Interno y de Fiscalización, llevó a cabo la revisión de los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial 
correspondientes  al segundo semestre de 2008, presentados por los partidos políticos, considerando los 
elementos técnicos contables y la metodología de revisión correspondiente, obteniéndose  los siguientes 
resultados:  

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL, FEDERAL Y PRIVADO, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

 

 
 
 

PARTIDO 
Financiamiento 
Publico Local 

Financiamiento 
Privado 

Financiamiento 
Federal 

Total 
Financiamiento 

Porcentajes 

PAN $ 1,715,307 $ 1,354,034 $ 4,973,883 $ 8,043,224 52% 

PRI 1,710,973 1,614,046  3,325,019 21% 

PRD 562,354 80,232 1,053,875 1,696,461 11% 

PT 298,569  739,937 1,038,506 7% 

PVEM 226,929  120,000 346,929 2% 

CONVERGENCIA 236,454  332,252 568,706 4% 

ALTERNATIVA 
SOCIAL 
DEMOCRATA 

200,255  
 

200,255 1% 

NUEVA 
ALIANZA 

324,688  
 

324,688 2% 

TOTAL: $ 5,275,529 $ 3,048,312 $ 7,219,947 $ 15,543,788 100.00% 
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EGRESOS APLICADOS POR LOS  PARTIDOS POLÍTICOS 

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
 

 
 
 

Con fecha 
27 de Marzo 
del 2009, 

mediante oficios consecutivos fechados el 23 de Marzo del mismo año, la Comisión de Fiscalización, les notificó a 
los siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática,  del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza, Alternativa  Social demócrata , sobre las 
irregularidades e inconsistencias derivadas de la revisión de los informes en el plazo que marca el Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

En el mes de Abril del presente ejercicio los partidos políticos presentaron un informe mediante el cual aclaran las 
observaciones hechas por la Comisión de Fiscalización y otros en su caso solventan las inconsistencias que se le 
observaron, siendo recibidos los oficios de la siguiente manera: Acción Nacional el 14 de Abril de 2009, de la 
Revolución Democrática el 14 de Abril de 2009 y 15 de Junio de 2009, del Trabajo el 8 de Abril de 2009, Verde 
Ecologista de México el  6 de Abril de 2009, Convergencia el 13 de Abril de 2009, Nueva Alianza el 01 de Abril de 
2009, Alternativa Socialdemócrata el 14 de Abril de 2009. 

La Comisión de Fiscalización procedió por conducto de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización a 
la revisión de los informes rendidos por los partidos políticos, mediante los cuales aclaran las inconsistencias 
señaladas e informan cuando así procedió haber subsanado las irregularidades detectadas; ello en cumplimiento  
al artículo 37 fracción II segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

La Comisión de Fiscalización les notificó a los Partidos Políticos: Acción Nacional el 14 de mayo de 2009 con Oficio 
Número CF-38/2009, de la Revolución Democrática el 14 de mayo de 2009 con Oficio Número CF-39/2009, del 
Trabajo el 14 de mayo de 2009 con Oficio Número CF-43/2009, Verde Ecologista de México el 14 de mayo de 
2009 con Oficio Número CF-40/2009, Convergencia el 14 de mayo de 2009 con Oficio Número CF-41/2009, 
Nueva Alianza el 14 de mayo de 2009 con Oficio Número CF-42/2009 y Alternativa Socialdemócrata el 13 de 
mayo de 2009 con Oficio Número CF-37/2009, las observaciones sobre inconsistencias e irregularidades. 

Los  Partidos Políticos: Acción Nacional,  Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Convergencia, Del Trabajo y 
Alternativa Socialdemócrata,  presentaron sus aclaraciones a las observaciones informales  dentro del término 

PARTIDO 
Gastos 

Operación 
Ordinaria 

Gastos en 
Actividades 
Especificas 

Transferencias 
Total 

Egresos 
Porcentajes 

PAN 8,770,087 $ 463,268  $ 9,233,355 52% 

PRI 3,613,263 48,150 $ 203,320 3,864,733 22% 

PRD 1,925,543   1,925,543 11% 

PT 968,825   968,825 5% 

PVEM 348,163   348,163 2% 

CONVERGENCIA 609,325   609,325 4% 

ALTERNATIVA 
SOCIAL 
DEMOCRATA 

233,426  
 

233,426 1% 

NUEVA 
ALIANZA 

476,864  
 

476,864 3% 

TOTAL: 16,945,496 $ 511,418 $ 203,320 
$ 

17,660,234 
100% 
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señalado; quienes solventaron debidamente las observaciones señaladas, por lo que se propone aprobarse en ese 
sentido.  
 
La Comisión de Fiscalización, al revisar los informes de los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y Verde 
Ecologista de México encontró inconsistencias e irregularidades; por ello presentó observaciones que se notificaron 
con  fecha once de noviembre de dos mil nueve mediante oficio CF-071/2009 y doce de noviembre de dos mil nueve 
mediante oficio CF-072/2009 respectivamente, recibidos por los referidos partidos en esas fechas, mediante el cual se 
les otorga en base a lo que establece la fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora un 
término de diez días contados a la fecha de la notificación a fin de que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estime pertinentes. 
 
 
El partido Verde Ecologista de México con fecha veinticinco de Noviembre de dos mil nueve 
presentaron los informes con lo cual subsana las observaciones de la siguiente manera: 
 
Observación 2. 
 
Respuesta.- Con fecha 6 de abril de 2009, dimos repuesta a esta Observación en el sentido que agotaríamos las 
medidas para solventar esta observación, a lo cual en este momento hago de su conocimiento que este asunto lo 
remitimos al comité ejecutivo nacional toda vez que somos un partido con registro federal, y es allá donde se 
realizan los pago de impuesto, se anexa oficio remitido al CEN. (Anexo I) 
 
Cabe mencionar que nuestro registro estatal se encuentra en trámite en este momento, esto con la finalidad de 
estar en condición de pagar aquí mismo dicho impuestos, en base a ello hacemos nuestro compromiso que para 
el ejercicio del segundo semestre del 2009, se regula el pago con registro local al SAT. 
 
 
Observación 4.  
 
Respuesta.- Con fecha 6 de abril de 2009, dimos respuesta a esta observación en el sentido de que tal y como 
este órgano fiscalizador advierte el pago se hizo en marzo del 2008 y la instalación de la puerta se realizó en la 
misma fecha. Mencionando que se logro obtener la factura hasta diciembre del mismo año. Así mismo que el 
desfase en la numeración de la factura no es atribuible al partido. No obstante ello reconocimos el error contable 
y expresamos nuestro compromiso de evitar se repita este error. Se anexo copia del bosquejo del procedimiento 
de comprobación de gastos el cual se anexa al presente (Anexo 2). 
 
 
Observación 5. 
 
Respuesta.- Con fecha 6 de abril del 2009, dimos respuesta a esta observación y lo hacemos en este momento, 
en el sentido de que la misma se subsana en los términos del párrafo anterior, ya que el desfase en la 
numeración de la factura no es atribuible al partido. En cuanto al recibo del señor Manuel de Jesús Saavedra 
Real, respondimos que el concepto es principalmente por un trabajo extraordinario que consistió en podas de 
palmeras frontales y por ende tuvo que hacer limpieza del jardín. Y en cuanto a la factura del señor René Pérez, 
efectivamente realizo los servicios ordinarios de jardinería y fumigación durante el semestre de mayo a 
septiembre de 2008.   
 
Observación 7.  
 
Respuesta.- Acudimos a Dossier Político atendiéndonos Rosaana Larios encargada de administración de dicho 
periódico que el concepto de la factura 3411 es erróneo, (factura que se pago con cheque numero 1118) ya que 
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es por asesoría en medios en vez de suscripción. Por lo que se nos hizo sustitución por la misma, se agrega copia 
del documento a la presente (Anexo 3).   
 
 
Observación 9. 
 
Respuesta.- Atendiendo su medida de solventación,  se procedió a comprobar la diferencia de $1,000.00 para lo 
cual se agrega copia del documento a la presente (anexo 4). 
 
El partido de la Revolución Democrática con fecha veinte de noviembre de dos mil nueve,  presentó las 
aclaraciones de la siguiente manera: 
 
Observaciones 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
 
Respuesta de Partido de la Revolución Democrática de fecha 18 de Noviembre de 2009, recibida por Oficialía de 
partes del Consejo Estatal Electoral el 20 de Noviembre de 2009.   
 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  
CIUDAD.- 
 
AT´N: LIC. MARISOL COTA CAJIGAS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
 
Por medio de la presente me permito saludarle y de la manera mas atenta, me permito adjuntar copia y anexos 
de oficio de fecha 12 de Junio del presente, debidamente sellada y firmada de recibido, donde se da contestación 
a las observaciones correspondientes a informe del segundo semestre de 2008. 
 

 Además hacer de su conocimiento que ya pudimos accesar y hacer los movimientos necesario, al 

Instituto Mexicano del Seguro Social y se dio baja del Sr. Jerson Manuel Hernández Ramírez. 

 Cabe aclarar que se hicieron las cedulas para depuración de saldos y los auditores no aprobaron dicha 

depuración. 

 
Cabe señalar que se hicieron los contratos de comodato y las bitácoras de consumo de gasolina. 
 
 
Sin otro particular de momento, mes es grato quedar al pendiente de sus órdenes. 
 
 
ATENTAMENTE 
LIC. MARIA DOLORES IMAY JACOBO 
SECRETARÍA DE FINANZAS PRD SONORA 
 
 
 

 
Documento emitido por el Partido de la Revolución Democrática  fechado con Mayo 29 de 2009 y 
recibido por oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral el 15 de Junio de 2009. 
 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  
CIUDAD.- 
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Por medio de la presente me permito saludarle, y le informo sobre observación EN pd-07 del 30/07/08, 
que son comprobación de gastos de representación, por lo que se puede comprobar con facturas de diferentes 
lugares a los cuales se haya desplazado el presidente. 
 
PD-20 DEL 01/07/08, del cheque 6916, de hacer oficio, fue gastos de prerrogativa, el secretariado y el consejero 
político algunas veces se reúnen en un comité municipal, se reúnen fuera de la ciudad de Hermosillo, y se tiene 
que pagar los gastos a los miembros del secretariado estatal. 
 
PD-39 DEL 30/07/08, se comprueban gastos de apoyos a miembros de secretariado estatal. 
 
pd-11 del 01/12/08, por la cantidad de $632.50, se compro un arreglo floral para poner centro de mesa en un 
consejo estatal político celebrado el 23 de Noviembre de 2008. 
 
PD-39 DEL 30/07/08 F/4100 POR $116.00 come una sola persona Lic. Jesús Bustamante Machado F/276778 por 
$211.00 comen dos personas Lic. Bustamante y Sr. Francisco Campa. 
En PE que ampara cheque 8539 del 07/07/08 es para reposición de caja chica, además de sus funciones de 
finanzas, el Sr. Waldo Gutiérrez, asiste a reuniones de trabajo político a otras regiones en este caso a magdalena, 
Son. 
 
PD-15 del 01/07/08 sobre factura de gasolina $550.00 es comprobación del comité municipal de Benito Juárez, y 
vienen a Hermosillo por reuniones de trabajo, por prerrogativas entre otras actividades y pueden cargar gasolina 
en Hermosillo. 
 
PD-19 del 01/07/08 para asistir a reuniones  de trabajo y recoger comprobación de gastos Para amparo de 
f/34393, del 21/04/08. 
 
PD-11 DEL 01/07/08 sobre factura de gasolina 296655 por $200.00 es comprobación de Atil, se transladan a 
Nogales a cargar gasolina y reuniones de trabajo. 
 
PD-09 del 01/07/08 comprobación de cheque 6883, en una prorrogativa de Santa Cruz, Sonora, es un poblado 
que está pegado a Nogales y pueden ir a cargar gasolina a Nogales. 
 
PD-12 DEL 01/07/08 sobre Gasolina por las facturas $150.00 y 2472.00 es comprobación de gastos de 
representación del secretario general, mismo que puede comprobar de diferentes partes porque se les otorga 
para que se puedan desplazar. 
 
pd-13 del 30/12/08, es comprobación del Sr. Ramón Manríquez, secretario general de este partido, puede 
comprobar de diferentes lugares este recurso es para que se pueden desplazar. 
 
PD-34 DEL 01/07/08 de ch/8558 por consumo de gasolina $850.00 y 800.00 por apoyos a secretario de finanzas 
SR. WALDO GUTIERREZ. 
 
PD-01 DEL 01/07/08 SOBRE FACTURA DE GASOLINA 600.00 DE Nogales, recursos entregados en apoyo al 
secretario de comunicación Sr. Fidel Delgado para su desplazamiento. 

 
En observación sobre facturas de comida comen dos personas Sr. Fidel Delgado y presidente de comité 

municipal por $225.00 f/110581 y la F/15196 POR $675.00 comen 3 personas Fidel Delgado, presidente 
municipal y secretario general del Comité municipal de Nogales, Son. 
 
PD-30 del 01/07/08 Pago de gastos de reuniones de trabajo al SR. Waldo Gutiérrez en Navojoa y Santa Ana, Son. 
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PD- 07 del 30/10/08 es apoya a gastos del secretario de finanzas Sr. Waldo Gutiérrez, EL GASTO DE GASOLINA 
POR $300.00 
 
PD-22 DEL 01/07/08 por gastos de caja chica y para desplazarse el Sr. Waldo Gutiérrez. 
 
PD-13 DEL 01/07/08 que comprueban ch-6887, apoyo a Sr. Francisco Salomón Molina para llevar a cabo 
funciones partidistas en San Luis Rio Colorado. 
 
PD-14 DEL 30/12/08 F/17562 se hicieron bolsitas de dulces apoyando al comité ejecutivo Municipal de Obregón, 
para entregar en posada navideña y un lote juguetes para entregar en la posada. 

 
PD-22 DEL 18/07/08 se compraron vasos desechables, café, azúcar, jabón, servilletas, botes de café marino, 
fabuloso, productos de limpieza y cafetería. 
 
PD-06 del 30/10/08 por $94.00 come una sola persona Lic. Jesús Bustamante Machado, son viáticos a la Ciudad 
de México, D.F., por asistir a viáticos ejecutivo nacional. 
 
PE-06 del 09/07/08, el señor Ramón Manríquez es el secretario general de esta partido y fue comisionado para 
una reunión a la Ciudad de México, $524.00 f/90226 POTZOLLCALL Cuauhtémoc  S.A DE C.V. comen 3 personas 
Sr. Manríquez, Jesús Zambrano y Carlos Navarrete, F/49937 de Sambors por $266.00 por pago a viáticos en 
reunión de comité ejecutivo nacional en la Ciudad de México, D.F. Comen dos personas, Jesús Zambrano y Sr. 
Manríquez. 

 
PD-25 del 01/07/08 01/07/08 F/84228 POR $4874.00 reunión de trabajo de presidente, secretario general, 
secretario de finanzas y secretario de organización y el presidente comprueba gastos de apoyos a dos miembros 
del secretariado porque él la autorizo que le fueran cargados a su cuenta. 
 
PD-18 DEL 01/07/08 F/4100 por $243.00 comida rápida oriental comen dos personas Waldo Gutíerrez e Hideliza 
González. Presidenta y secretario de finanzas. 

 
PD-20 de fecha 01/07/08 Restaurant Yuan Lim f/42853  por $450.00; 3 comensales, Hideliza González, Manríquez 
y Waldo Guitérrez, Presidente, secretario general y secretario de finanzas respectivamente. 
 
PD-03 de fecha 01/07/08 f/22927, $149.00, de Mariscos Las Redes come una sola persona Hideliza González, 
presidente del partido. 
 
PD-01 del 01/07/08, factura de gasolina de 600.00 de Nogales, recursos entregados en apoyo al secretario de 
comunicación Sr. Fidel Delgado, para su desplazamiento. 
Comen dos personas $225.00 f/110581, Fidel Delgado y presidente de comité municipal. 

 
 
PD-13 del 30/12/08, f/228 por 780.00, HUOHONG LIANG, por gastos de representación comen 4 personas, Sr. 
Ramón Manríquez secretario general de este partido y su secretario particular. 
 
PD-19 del 01/07/08, $75.00, $45.00, $83.00, $63.00, $70.00, $270.00, $222.00, $49.50, $49.00, son pagos de 
paquetería de los comités municipales por envió de documentación, de comprobación de gastos de las 
prerrogativas otorgadas. 
 
PE-02 del 09/12/08, de $1,000.00 a nombre de Luz Marina Dórame, comprobó con PD-12 y 18 del mes de Diciembre 
de 2008. 
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PE-09 del 18/12/08, $8,000.00 para comprobar, dichos gastos fueron comprobados con PD-13 de fecha 
31/12/08. 
 
PE-07 de fecha 15/10/08, cheque 8668, son apoyos a 2 miembros del secretariado estatal Ruth Lugo y Francisco 
Campa y al chofer del presidente del partido autorizado el mismo que se los carguen a gastos por comprobar y 
son comprobados estos gastos con PD-05 del 30/10/08. 

 
 
PE-04 del 09/10/08, cheque 8665, son viáticos a congreso nacional a la toma de protesta del presidente nacional 
del PRD, con invitación a la militancia en general. Por $3,000.00 para Jesús Bustamante Machado, $830.00 para 
Luz Marina Dórame, $10,000.00 para Javier Osorio, el Sr. Ozorio se encargo de pagar viáticos al grupo de 
personas invitadas a este congreso, mismo que esta debidamente comprobadas. Según relación de cuentas de 
gastos por comprobar. 
 
PE-10 cheque 8671 del 17/10/08 son viáticos del presidente por sus reuniones de trabajo en Santa Ana y 
Huatabampo, Son. 
 
PE-03 del 10/09/08 cheque 8648 por $6,000.00, integrada de la siguiente manera Leobardo Ramos $2,000.00, 
Oliver Flores $1,800.00 y Adán Castillo $1,700.00 fueron comisionados a curso de capacitación electoral en la 
Ciudad de México, quedando debidamente comprobado los $1,800.00 y $2,000.00 de Oliver Flores y Leobardo 
Izaguirre. 
 
PE-15 del 21/10/08, el Sr. Francisco Campa fue comisionado para hacer reuniones de trabajo en Puerto Peñasco, 
Altar, Santa Ana, Imuris, Son. Por lo que las cantidades observadas $4,000.00 F/1235 y $400.00 F/268 amparan 
hospedaje en Altar y Puerto Peñasco. 
 
PD-13 del 30/12/08, $705.00 de hoteles colonial, se hospedó el Sr. José Luis García Cancano, el Sr. Manríquez 
Secretario General de este partido pagó el hospedaje a su secretario particular para celebrar reuniones de trabajo 
con delegados estatales de este partido. 
 
PD-06 del 30/10/08 F/74022 por $779.22 del 25/10/08, el Sr. Ramón Manriquez es el secretario general del 
partido salió a reuniones de trabajo con el comité ejecutivo nacional, en la Ciudad de México, D.F. 
 
PD-11 del 10/01/08, facturas varias de Hotel Kino $1,230.00, $550.00, $395.00, $1,095.00 y $519.98 las 
personas hospedadas son miembros del consejo político estatal que acuden a reunión de trabajo de dicho 
consejo político. 
 
PD-06 del 30/12/2008, las personas hospedadas son miembros del comité político estatal se hacen reuniónes de 
trabajo. 
 
PD-06 del 30/12/2008, por las cantidades de $420.00, 560.00, 1,070.00, 560.00, 355.51, 560.00, 550.00 en 
facturas varias de Hotel Kino, las personas hospedadas son miembros del comité político estatal se hacen 
reuniones de trabajo. 
 
PD-07 del 30/12/08, f/373 de José Rodolfo Tolano por $15,870.00 donde pide la documentación soporte de la 
factura. 
Se anexa copia del material impreso, copia de volantes y carteles. 
 
PD-39 del 30/07/08 por $340.00 según F/6480, por lubricantes de equipo de transporte, el vehiculo es propiedad 
del partido, maraca nissan, tsuru, modelo 2006, color blanco, placas WV-786 estaba a cargo del presidente de 
este partido, anexo a la presente encontrará copia de bitacora. 
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PE-11 del 20/08/08 de $816.50, $6,842.50 por mantenimiento, los carros son propiedad del partido y se hicieron 
las bitacoras. Anexo, se encontrará copia de bitacoras. 
 
PD-07 del 30/10/08 por $272.50, el carro es propiedad del partido modelo 2003, tsuru, nissan, 4 puertas, placas 
WV-786, estaba a disposicion del presidente del partido, anexo a la presente encontrará copia de bitacora. 
 
PD-19 del 30/10/08 por $110.00 y 765.00 de Morsa, es propiedad del Sr. Waldo Gutiérrez, secretario de finanzas 
con  
placas VFY-1985. Modelo 2007, dodge, altitud color azul celeste. Anexo al presente encontrará bitacora. 
 
PD-12 del 01/07/08 a cago del Sr. José Guadalupe Curiel, secretario general del partido y el auto es propiedad 
del partido, se hizo bitacora, placas VVP-234 color rojo burdeos, modelo 1997, pontiac. Anexo a la presente se 
encontrará copia de bitacora. 
 
PD-03 del 01/07/08 por $3,895.97, F/11208, carro a cargo del secretario general de este partido, con placas VYR-
1145 se hizo bitacora: anexo a la presente se encontrará copia de bitacora. 
 
PD-13 de fecha 30/12/08, $70.00 de autolavado HBE, F/306, auto a cargo del secretario general, placas VYR-145, 
se hizo bitacora, la cual se encontrará anexa a la presente. 
 
PE-12 del 19/11/08 se dio servicio correctivo al equipo de la secretaría de finanzas, se anexa a la presente copia 
de bitacora. 
 
***Con respecto a la observación por con concepto de nomina o de pagos realizados a empleados se recabaron 
debidamente todas las firmas faltantes, las copias de las credenciales de elector y las firmas de autorización de 
los recibos de pago de los meses de julio a diciembre de 2008. 
A la fecha no hemos dado de baja al ex empleado a Gerson Manuel Hernandéz, ya mandamos la documentación 
requerida y ya estan por mandarnos el poder notarial para poder hacer los tramites ante el Intituto Mexicano de 
Seguro Social, y pronto daremos de baja a esa persona. 
 
PE-14 chuque 8618 del 29/07/08 por $2,000.00, factura del Hotel Colonial, se corrigió poliza el concepto es por 
reunion del consejo politico. 
 
PE-01 del 09/09/08, el boleto esta a nombre de Lic. Jesús Bustamante Machado, presidente estatal de este 
partido e hizo a un pago por reexpedición de boleto. 
 
PE-13 del 21/10/08, el boleto Hermosillo-México fue solicitado para que Lic. Jesús Bustamante Machado, 
presidente de este partido, asistiera a un Consejo Nacional Ampliado en la Ciudad de México, el 21/10/08. 
 
PE-15 del 21/10/08 el Sr. Carolino Ortega, Ruth Lugo y Francisco Campa, fueron comisionados para hacer 
reuniones de trabajo de Puerto Peñasco, Santa Ana, Imuris, Altar, y los boletos de pasaje por $180.00 de Ruth 
Lugo y $180.00 de Carolino Ortega, debido a que ellos se fueron despues. 
 
PD-13 de 30/12/08, $120.00, 180.00, 145.00, 145.00, 30,000, 200.00, 200.00, 160.00, 230.00, 124.00, 124.00, 
son apoyos a secretarias y militantes del partido. 
 
PD-13 del 18/09/08, reexpedición de boleto, pero si el partido manda una comisión o si son consejeros estatales 
el partido les debe pagar los gastos o viaticos. 
 
PE-09 cheque 8654 por $12,985.00 porque era el presidente del comité municipal de antes, porque el si tiene la 
cuenta bancaria, el recurso es para el comité municipal Cananea, Son. 
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PD-05 del 20/10/08 comprueba al cheque 8668 del 15/10/08 del Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
PE-07 DEL 30/10/08 por $1,015.55 del 21/10/08, comprueba saldo pendientes de gastos de representación, del 
Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
PE-12 con cheque 8673 $11,000.00 del 17/10/08, está firmado por el Lic. Jesús Bustamante la poliza de egresos, 
quién entrego al Sr. Francisco Taylor Laborin presidente del Comité ejecutivo de Cananea. Se anexa copia de 
poliza de egresos firmada. 
 
PE-13 cheque 8654 por la cantidad de $7,181.20 es un boleto de avión para Hideliza González por reunion de 
consejo nacional en México D.F. Es delegada nacional  y el partido esta obligado a pagar sus viaticos o gastos 
para asistir a un consejo nacional. 
 
PE-10 de 18/09/08, cheque 8656 con la cantidad de $6,000.00 la cual se depositó a nombre de Brenda María 
Escarraga Alvarez, porque tiene cuenta bancaria y el recurso es para comité municipal de Etchojoa. 
 
PE-12 del cheque 8657 del 18/09/08 de deposito a Edna Osuna que es la secretaria de finanzas del comité 
municipal de Navojoa, y a ella se le deposita a su cuenta todos los meses. 
 
PD-06 DEL 30/10/08 $1,495.22 se comprueba con el cheque 8679 representación por gastos de representación 
del presidente Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
PD-08 del 30/10/08 $555 se comprueban saldos pendientes de gastos de representación del presidente Lic. Jesús 
Bustamante Machado. 
 
PD-06 del 33/10/08 DE $152.00 Es una comprobación de viáticos por asistir a la Ciudad de México, Distrito 
Federal a reunión de comité ejecutivo federal del presidente Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
PE-06 del 09/07/08 de $80.00 se comprueba viáticos en la Ciudad de México, D.F. a reunión de trabajo de comité 
ejecutivo nacional el Sr. Ramón Manríquez, secretario general de este partido. 
 
PD-02 del 01/07/08 por $240.00 del cheque 6851 comprobación de viáticos del Sr. Waldo Gutiérrez, secretario de 
finanzas asiste al comité ejecutivo nacional a la secretaría de finanzas. 
 
PD-19 del 01/07/08 comprueba cheque 6910 por $225.00 servicio de taxi el Sr. Waldo Gutiérrez, secretario de 
finanzas acude a la secretaría de finanzas de comité ejecutivo nacional en México D.F. 
 
PE-17 DEL 01/07/08 está cancelada. 
 
PE-13 DEL 18/07/08 del Gobierno del Estado de Sonora POR $9,613.00 y se comprobó $5,613.00. Anexo a la 
presente se encontrará comprobante. 
 
Sin otro asunto de momento me es grato quedar al pendiente de sus órdenes. 
 
 
 
A T E N T A M E N T E 
PROFR. JUAN JOSE LAM ANGULO 
PRESIDENTE DE PRD SONORA 
 
Documento emitido por el Partido de la Revolución Democrática  fechado con Junio 12 de 2009 y 
recibido por oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral el 15 de Junio de 2009. 
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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
CIUDAD.- 
 
AT´N: ING. FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓNDE FISCALIZACIÓN 
 
Por medio de la presente me permito saludarle y de la manera más informarle sobre observación PE-14 DEL 
26/11/08 POR $13439.69 BOLETO para el de Lic. Jesús Bustamante Machado, presidente del partido, boleto 
México-Hermosillo, para asistir a consejo nacional y toma de protesta del presidente de esta partido a nivel 
nacional. 
 
Observación PD-19 DEL01/07/08 PAGO POR REEXPEDICIÓN DDE BOLETO DE AVIÓN POR REUNIÓN DE 
TRABAJO EN EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. DEL Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
Observación en PE-01 DEL 09/09/08 POR $ 7.420.76 es u boleto de avión para el presidente del partido Lic. Jesús 
Bustamante Machado, para asistir a reunión de trabajo al comité ejecutivo nacional, vuelo Hermosillo- México. 
 
Anexo a la presente encontrará copia de pólizas de diario y sus respectivos comprobantes 
 
Para cubrir gastos por comprobar por la cantidad de $69,215.21. 
 
Anexo a la presente encontrara informe de ingresos y egresos del segundo semestre de 2008 y relaciones 
analíticas de auxiliares al 31 de Diciembre de 2008. 
 
En las pólizas de hicieron correcciones, se sacaron facturas que estaban mal, y se hizo comprobación de gastos. 
 
Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me es grato quedar al pendiente de sus órdenes. 
 
ATENTAMENTE 
PROFR. JUAN JOSE LAM ANGULO 
PRESIDENTE DE PRD SONORA 
  
 
 

De los anteriores informes rendidos por los partidos políticos Verde Ecologista de México y 
de la Revolución Democrática se concluye lo siguiente: 
 
 
 

Respecto del partido Verde Ecologista de México es de concluirse que las aclaraciones 
presentadas resultaron procedentes, así como la solventación de las irregularidades que se 
advirtieron por parte de esta Comisión de Fiscalización; ello por las siguientes consideraciones:  
 
Observación 2. 
 
Consideración.- Se considera solventada en virtud de que remitieron la obligación fiscal al Comité Ejecutivo 
Nacional dado que es este el obligado ante el SAT a nivel federal. Además se obligan a obtener registro ante el 
SAT a nivel Local con la finalidad de realizar los pagos de los impuestos respectivos a partir del segundo semestre 
de dos mil nueve en virtud de que se encuentra en trámite el Registro Federal de Causantes. 
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Observación 4. 
 
Consideración.- El partido  justificó y demostró documentalmente los elementos suficientes de la correcta aplicación 
del gasto ejercido, así mismo, efectuó las aclaraciones de este señalamiento aceptado como falla de control interno 
en el desfase en los tiempos de las comprobaciones de los recursos otorgados para la realización de las actividades 
propias del partido; estableciendo un procedimiento que le permite vigilar y controlar las operaciones contables por 
este concepto, así mismo quedo soportado documentalmente este egreso.      
 
Observación 5. 
 
Consideración.- La aclaración expuesta por el partido es razonable, debido a que tenía que dar seguimiento a la 
operatividad del mismo y lo que sustenta este señalamiento se deriva de un trabajo extraordinario de realizado para 
el mantenimiento del inmueble de las oficinas del partido, así mismo quedo soportado documentalmente este egreso.         
 
 
Observación 7. 
 
Consideración.- El partido aclaro el concepto que soportaba la factura observada, derivándose por un error del 
proveedor, sustituyéndose la factura 3411 por la 4064 con el concepto correcto,  demostrando documentalmente los 
elementos suficientes de la correcta aplicación del gasto ejercido.     
  
Observación 9.  
 
Consideración.- El partido justificó y presentó el comprobante por la cantidad de $ 1,000.00 (Son: mil pesos 
00/100M.N.), por concepto gastos de traslado en la ciudad de México soportando la erogación.   
  
 

Respecto del partido de la Revolución Democrática es de concluirse que las aclaraciones 
presentadas resultaron procedentes en parte así como la solventación de las irregularidades que se 
advirtieron por parte de esta Comisión de Fiscalización; ello por las siguientes consideraciones: 
 
Observación 2. 
 
Consideración.- Tomando como base que la cantidad observada de $ 710.00 (Son: Setecientos diez pesos 
00/100M.N.) está debidamente soportada con la factura original y el señalamiento es por falla de control interno 
en la falta del detalle que justifique y aclare aplicación del gasto. 
 
 
Observación 3. 
 
Aclaración.- Que el informe y los documentos presentados por el Partido de la Revolución Democrática fueron 
analizados por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, y una vez realizado el estudio 
correspondiente, se considera por esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, que el Partido no subsanó en su 
totalidad las observaciones que le fueron realizadas, ello en virtud de que la observación número tres que 
corresponde a la cantidad de $67,940.00 (Sesenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), ya que de dicho total, la cantidad de $45,040.00 (Cuarenta y cinco mil cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) no se encuentra soportada con documentos que amparen el gasto realizado por el Partido Político y la 
cantidad de $22,900.00 (Veintidós mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponden a viáticos,  
no se encuentran justificados con los oficios de comisión correspondientes y, además, los recibos comprobatorios 
no contienen los requisitos fiscales que señala el artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, tal y como 
se advierte del siguiente cuadro que se inserta y que contiene la información que a continuación se detalla: 
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PÓLIZA 
NÚMERO  
DE 
CHEQUE 

FECHA 
IMPORTE 
OBSERVADO 

OBSERVACIÓN 

PE 11 8635 20/08/2008 1,541.00 SIN SOPORTE DOCUMENTAL, CON CARGO A 
GASTOS VÍATICOS EN PÓLIZA. 

PD 17 - 01/07/2008 3,979.00 SIN SOPORTE DOCUMENTAL, NO SE ENCONTRO 
FISICAMENTE LA PÓLIZA DE DIARIO. 

PE 11 8694 19/11/2008 520.00 SIN SOPORTE DOCUMENTAL. 

PE 10 8650 14/09/2008 13,000.00 GASTOS SIN SOPORTE DOCUMENTAL, SE CARGO A 
CONSEJOS, CONGRESOS, CONVENCIONES. 

PE 17 8651 17/09/2008 26,000.00 GASTOS SIN SOPORTE DOCUMENTAL, SE CARGO A 
CONSEJOS, CONGRESOS, CONVENCIONES. 

      45,040.00   

PE 01 8625 07/08/2008  $           
1,000.00  

RECIBO INTERNO, PAGO DE SERVICIO 
TELEFONICO. 

PE 11 8635 20/08/2008 3,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 8,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 2,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO  CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 3,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 700.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 1,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 800.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 800.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 14 8618 29/07/2008 2,000.00 RENTA DE SALÓN EN HOTEL COLONIAL , SE CARGO  
A ARRENDAMIENTOS ESPECIALES, SIN DOCUMENTO 
QUE REUNA REQUISITOS FISCALES. 

PE 04 8665 09/10/2008 600.00 SERVICIO DE PLOMERIA EN LAS OFNAS. 
ESTATALES, EL COMPROBANTE NO CUMPLE CON 
REQUISITOS FISCALES. 

      22,900.00   

       $     67,940.00    

 
 
Observación 4.  
 
Consideración.-  Esta observación se deriva a que se registró contablemente en cuenta de ingresos la cantidad de 
$ 4,342.77 (Son: Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Dos 77/100 M.N.) por concepto Devolución de Dinero 
debiendo registrarse en la cuenta de gastos por comprobar; por lo cual, no es elemento suficiente para 
mencionarlo en dictamen, ya que solo representa un ajuste entre los Estados Financieros por la cantidad antes 
citada.  
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Observación 5. 
 
Consideración.- Nota 3.- Debido a que la cantidad observada de $110,314.08 ( Son: ciento diez mil trescientos 
catorce pesos 08/100 M.N.) la determinó el auditor considerando los importes de las observaciones 6 y 7 del 
informe de auditoría practicada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, tomando como base 
el saldo de la cuenta Impuestos por Pagar de $ 55,340.10 (Son: cincuenta y cinco mil trescientos diez pesos 
10/100 M.N.), el cual refleja las obligaciones por enterar del partido político, y por reconocer el pasivo 
correspondiente, se solventa el señalamiento, sin embargo deberá turnar la obligación fiscal al Comité Ejecutivo 
Nacional como responsable de integrar todas y cada una de la obligaciones fiscales que generan los Partidos 
Políticos en los Estados con registro local, ya que éste tiene su registro ante el Sistema de Administración 
Tributaria por ser un Partido Nacional. 
 
Observación 6. 
 
Consideración.- Nota 4.- Debido a que esta observación se atribuye a una reclasificación de saldos, la cual tiene 
la suficiente importancia y trascendencia en la información financiera del partido, se considera solventada. Es 
importante aclarar que esta observación también forma parte como ya se estableció de la observación marcada 
con el número 5. 
 
Observación 7. 
 
Consideración.- Nota 5.- Debido a que esta observación se atribuye a una reclasificación de saldos, la cual tiene 
la suficiente importancia y trascendencia en la información financiera del partido, se considera solventada. Es 
importante aclarar que esta observación también forma parte como ya se estableció de la observación marcada 
con el número 5. 
 
Observación 8. 
 
Consideración.- El partido ha implementado las gestiones para agilizar la comprobación de gastos de los recursos 
entregados a las personas que realizan actividades dentro del  Partido en atención a la función del mismo; 
reflejándose que la cantidad observada de $ 99,332.67, (Son: noventa y nueve mil trescientos treinta y dos pesos 
67/100 M.N.), ha sido disminuida a $18,280.10 (Son: Dieciocho mil doscientos ochenta 10/100 M.N.), por esta 
razón se da por solventada; con la observación del que el Partido Político deberá recabar el faltante de sus 
comprobantes en un término de quince días hábiles a partir de la aprobación del resolutivo por parte del Pleno 
del Consejo Estatal Electoral. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción I, y 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, esta Comisión de Fiscalización del H. Consejo Estatal Electoral emite el 
siguiente: 

 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO: Esta Comisión de fiscalización en términos del artículo 37, fracción III, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora es competente para substanciar el procedimiento de revisión de los informes de ingresos y 
egresos que respecto del financiamiento público y privado deben de rendir los partidos políticos; así como para 
elaborar el dictamen que se elevará al Pleno del Consejo Estatal Electoral a fin de que resuelva lo conducente. 
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SEGUNDO: Se propone se apruebe sin salvedades de los informes presentados por los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Convergencia, del Trabajo y 
Alternativa Social Demócrata. 
 
TERCERO: Se propone se sancione al Partido de la Revolución Democrática una sanción en términos del artículo 
381, fracción I inciso c) del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente en la reducción del 3.29% de 
las ministraciones mensuales del financiamiento que le corresponda, es decir, el importe de $11,323.33, (Son: 
once mil trescientos veintitrés pesos, 33/100 M.N), por el período de 6 meses, contados a partir del mes de 
marzo de 2010, hasta alcanzar la cantidad de $ 67,940 (son: sesenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 
00/100 M.N.),  pues, conforme con las circunstancias descritas, se estima que al haber reincidido en la misma 
infracción, al omitir comprobar egresos lo que implica una falta grave a la normatividad electoral y con la finalidad 
de que deje de reincidir en tales infracciones se le impone la sanción de referencia; lo anterior además tomando 
en consideración de que el referido Instituto Político mediante acuerdo número cincuenta de veintitrés de febrero 
de dos mil nueve se impuso una sanción consistente en la reducción del 3.15 % de las ministraciones mensuales 
del financiamiento que le corresponda, es decir, el importe de $12,011.96, (son: doce mil once pesos, 96/100 
M.N), por el período de 6 meses, contados a partir del mes de marzo de 2009, hasta alcanzar la cantidad de $ 
72,071.77 (son: setenta y dos mil setenta y un pesos 77/100 M.N.) al no comprobar adecuadamente el monto 
por la cantidad antes señalada y omitir aportar a la Comisión de Fiscalización los elementos necesarios sobre el 
manejo de los recursos recibidos; incumpliendo la normatividad vigente, y consecuentemente la falta de certeza 
del destino de los referidos recursos lo que impide comprobar con veracidad lo reportado en el informe que 
presentó; lo que implica una reincidencia en las faltas y omisiones en el manejo del financiamiento público. 
 

Aunado a lo anterior, es calificada de grave especial la falta, pues el partido infractor presenta condiciones 
inadecuadas respecto al control de sus documentos de egresos, particularmente en cuanto a su apego a la 
normatividad electoral, reglamentaria, contable y fiscal. Aunado a la reincidencia del partido infractor en relación 
con las formalidades en la presentación de sus informes. 

Por todo ello, especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos de la infracción, la falta atribuible al partido 
es de calificarse como de grave especial, pues se toman en cuenta las circunstancias particulares que se 
presentaron en el caso concreto, sin que ello implique que la sanción que se imponga sea de tal monto que no 
cumpla con una de sus finalidades, que es la de evitar  la posible comisión de infracciones que también pudieran 
afectar los valores protegidos de certeza, transparencia y equidad en el financiamiento Publico y privado. 
 
CUARTO:  Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37 fracciones I, II y III, 94 
fracción I, 98 fracción I y 23, del Código Electoral para el Estado de Sonora y 14 fracción I, 25 y 26 fracciones I, 
II, III, IV, V, VI, VIII, IX,  41 fracción I del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, a ese 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, se nos tenga a esta Comisión de Fiscalización, por presentando el 
dictamen sobre los resultados obtenidos de la revisión de los informes de ingresos, egresos  y de situación 
patrimonial por el periodo comprendido de julio a diciembre 2008 presentado por los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza, 
Alternativa Social Demócrata y de la Revolución Democrática, somete a consideración del pleno del Consejo 
Estatal Electoral para que resuelva lo conducente.‖  
 
 

DECIMO SEXTO.- 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, del 

Trabajo, Convergencia, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Alternativa 
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Socialdemócrata cumplieron con las referidas obligaciones legales y reglamentarias 
relativas a  la fiscalización del informe semestral de ingresos, egresos y de situación 

patrimonial del período de Julio a Diciembre de dos mil ocho; por lo tanto, se propone 
al Pleno de este Consejo aprobar en lo general los informes  antes citados. 

 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que en particular, conforme a las conclusiones contenidas en el 
Dictamen en estudio se advierte que existen irregularidades no solventadas por el 

Partido de la Revolución Democrática, específicamente la observación señalada con el 
número 3,  consistentes en gastos efectuados por dicho partido y que no se 

encuentran soportados con documentación alguna y recibos que no contienen los 
requisitos fiscales que señala el artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, 

por consiguiente no es procedente que se le apruebe en su integridad el informe de 
ingresos, egresos y situación patrimonial del segundo semestre de dos mil ocho. 
 

DÉCIMO OCTAVO.- Del dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en lo que se refiere al Partido de la Revolución Democrática, se 

desprende lo siguiente: 
 
A).- ANÁLISIS DE LAS IRREGULARIDADES. Que mediante cédula de notificación 

de fecha veintisiete de marzo del año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, notificó al Partido de la Revolución Democrática, sobre las 

irregularidades encontradas derivadas de la revisión de su informe correspondiente al 
segundo semestre (Julio – Diciembre) del año dos mil ocho. En ese mismo tenor, con 
fecha de catorce de mayo del año en curso, dicha comisión, notificó al citado ente 

político las observaciones sobre las inconsistencias derivadas del informe presentado. 
   

Mediante cédula de notificación de fecha once de noviembre de dos mil nueve, se hizo 
del conocimiento al Partido de la Revolución Democrática de las observaciones 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 8 a si como las respectivas medidas de solventación, otorgándole un plazo de 

diez días para que diera  oportuna respuesta al citado informe de observaciones. 
 

Con fecha veinte de noviembre del presente año,  dicho instituto político presentó 
escrito en el que dio respuesta a las observaciones, mismo escrito que al ser analizado 

por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización  determinó que el Partido 
de Revolución Democrática no subsanó debidamente la observación número 3, como a 
continuación se explica:  
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Que el informe y los documentos presentados por el Partido de la Revolución 
Democrática fueron analizados por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 

Fiscalización, considerando la Comisión que el Partido no subsanó en su totalidad las 
observaciones que le fueron realizadas, ello en virtud de que la observación número 

tres que corresponde a la cantidad de $67,940.00 (SON: SESENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL),  de dicho total, 
la cantidad de $45,040.00 (SON. CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS CON 

00/100 MONEDA NACIONAL) no se encuentra soportada con documentos que 
amparen el gasto realizado por el Partido de la revolución Democrática y la cantidad 

de $22,900.00 (SON: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL)  que corresponden a viáticos,  no se encuentran justificados con los oficios 

de comisión correspondientes y, además, los recibos comprobatorios no contienen los 
requisitos fiscales que señala el artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, 
tal y como se advierte del siguiente cuadro que se inserta y que contiene la 

información que a continuación se detalla: 
 

PÓLIZA 
NÚMERO  

DE 
CHEQUE 

FECHA 
IMPORTE 

OBSERVADO 
OBSERVACIÓN 

PE 11 8635 20/08/2008 1,541.00 SIN SOPORTE DOCUMENTAL, CON CARGO A 
GASTOS VÍATICOS EN PÓLIZA. 

PD 17 - 01/07/2008 3,979.00 SIN SOPORTE DOCUMENTAL, NO SE ENCONTRO 
FISICAMENTE LA PÓLIZA DE DIARIO. 

PE 11 8694 19/11/2008 520.00 SIN SOPORTE DOCUMENTAL. 

PE 10 8650 14/09/2008 13,000.00 GASTOS SIN SOPORTE DOCUMENTAL, SE CARGO A 
CONSEJOS, CONGRESOS, CONVENCIONES. 

PE 17 8651 17/09/2008 26,000.00 GASTOS SIN SOPORTE DOCUMENTAL, SE CARGO A 
CONSEJOS, CONGRESOS, CONVENCIONES. 

      45,040.00   

PE 01 8625 07/08/2008  $           
1,000.00  

RECIBO INTERNO, PAGO DE SERVICIO 
TELEFONICO. 

PE 11 8635 20/08/2008 3,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 8,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 2,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO  CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 3,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 700.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 1,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 
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PE 11 8635 20/08/2008 800.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 800.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 14 8618 29/07/2008 2,000.00 RENTA DE SALÓN EN HOTEL COLONIAL , SE CARGO  
A ARRENDAMIENTOS ESPECIALES, SIN DOCUMENTO 
QUE REUNA REQUISITOS FISCALES. 

PE 04 8665 09/10/2008 600.00 SERVICIO DE PLOMERIA EN LAS OFNAS. 
ESTATALES, EL COMPROBANTE NO CUMPLE CON 
REQUISITOS FISCALES. 

      22,900.00   

       $     67,940.00    

 

B).- ANÁLISIS DE LAS NORMAS VIOLADAS. Los preceptos legales que se 

estimaron infringidos por el partido político son los artículos 23, fracción I  del Código 
Electoral para el Estado de Sonora que establece:  
 

―… ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de los partidos:       I.- Conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su acción y la conducta de sus militantes a los principios del Estado 
democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los 
ciudadanos…‖ ;  
 

 Así como también el artículo  35, fracción I, del Código antes citado que señala:  
 
―…ARTÍCULO 35.- La fiscalización se realizará conforme a lo siguiente:       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. Los partidos nacionales 
deberán informar adicionalmente sobre el origen y aplicación de los recursos que reciban por 
transferencia de sus dirigencias nacionales; 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…‖.  
 

De los preceptos anteriores se desprende la obligación por parte de los partidos políticos 
de proporcionar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, las aclaraciones, datos y 

comprobantes que ésta determine,  porque esto constituye la premisa o base 
fundamental de las labores de fiscalización, mediante las cuales se constata que los 
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partidos políticos dieron el uso debido a los recursos financieros que les fueron 
proporcionados. 

 
Es el caso  particular, el Partido de la Revolución Democrática se encontraba obligado a 

proporcionar primeramente la totalidad de la documentación solicitada por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización revisora, y en segundo lugar, dicha documentación debería 
cumplir con los requisitos legales que exigen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de 

la Federación, para que la Comisión de Fiscalización estuviera en aptitud de comprobar 
la veracidad de lo reportado en el informe de ingresos, egresos y de situación 

patrimonial del segundo semestre del año de dos mil ocho,  lo cual no sucedió. 
 

De igual forma se encontraba obligado a contar con todos y cada uno de los 
documentos que justificaran sus egresos, y en caso contrario, recabarlos para cumplir 
cabalmente con lo señalado en el Código Electoral para el Estado de Sonora 

correspondiendo al Partido de la Revolución Democrática, la obligación de comprobar 
gastos y justificar sus informes; es decir, los partidos políticos tienen el deber de 

conservar en su poder todos los comprobantes que justifiquen sus ingresos y egresos, 
ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 35 fracción III y 37 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

 
Por tanto, dicho partido al no comprobar adecuadamente la cantidad de $ 67,940.00  

(SON: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 MONEDA 
NACIONAL)   y no aportar a la Comisión de Fiscalización los elementos necesarios 
sobre el manejo de los recursos recibidos, incumplió con los preceptos antes 

señalados y, como consecuencia, resulta procedente sancionar al  partido infractor en 
los términos que propone la Comisión de Fiscalización en su dictamen.  

 

C).- CALIFICACIÓN DE LA FALTA. Una vez que han quedado precisados los 
preceptos normativos infringidos por el Partido de la Revolución Democrática con 

motivo de la revisión a los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año dos mil ocho, llevada por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, se procede a establecer la individualización de la sanción. 

En relación con la capacidad económica del infractor, la cual constituye uno de los 

elementos que el Pleno de este Consejo, ha de valorar en la aplicación de sanciones, 
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se advierte que el partido político cuenta con capacidad para enfrentar la sanción que 
se le impone, por tratarse de un partido político que conservó su acreditación luego de 

las pasadas elecciones celebradas el 05 de julio de dos mil nueve, y recibió 
financiamiento público la cantidad de $4,565,139.00 (SON: CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) 
mediante acuerdo número 30, de fecha treinta de enero de dos mil nueve, emitido por 
este Consejo, donde se aprueba entregar mensualmente la cantidad de $ 380,428.00 

(SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100), 
la cual está por completarse una vez que se entregue la correspondiente al mes de 

diciembre,  para actividades ordinarias permanentes para el año dos mil nueve. Con 
independencia de ello, es de considerarse que adicionalmente en el Acuerdo Número 

1, aprobado por el Consejo estatal Electoral en sesión celebrada el veintinueve de 
enero de dos mil diez, al aprobarse el monto del financiamiento público de los partidos 
políticos para las actividades ordinarias permanentes del año dos mil diez, así como el 

calendario de ministraciones, se asignó en favor del Partido de la Revolución 
Democrática, un monto anual por el orden de $4’118,520.00 (SON: CUATRO 

MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)   

Lo anterior, aunado al hecho de que el Partido de la Revolución Democrática está 

posibilitado para recibir financiamiento público vía transferencia de los órganos 
nacionales del propio partido y financiamiento privado, con los límites que prevé la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, tal como consta en el informe de ingresos y egresos 
correspondiente del primer semestre del 2009 en el que se informa que percibió 

$738,589.97 (SON: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS 97/100 M.N), por aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional y la 

cantidad de $166,356.43 (SON: CIENTO SESENTA SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS PESOS 43/100 M.N.), por aportación de militantes.  

En consecuencia, la sanción que habrá de determinarse en la presente resolución, en 
modo alguno deberá afectar el cumplimiento de sus fines y el desarrollo de las 

actividades del Instituto político infractor. 

Los elementos que concurren para la imposición de la sanción, es decir para valorar la 

gravedad de la falta, son los siguientes: 

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 
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se pueda llevar a cabo el procedimiento de fiscalización, para que la autoridad cumpla 
con la labor de verificar y vigilar que los recursos recibidos por los partidos políticos se 

destinen a los fines determinados, de manera que cuando no se presenten las 
aclaraciones, datos, ni se presenta el total de los documentos comprobatorios 

necesarios, con tal omisión se obstaculiza esa labor de fiscalización. 

Empero, la afectación resulta de mayor intensidad cuando en la revisión realizada por 

la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, el partido de la Revolución 
Democrática no exhibió de forma completa los documentos de soporte para 

comprobar la forma en que aplicó la totalidad de los recursos que le fueron 
entregados, por consiguiente la Comisión Ordinaria de Fiscalización no contó con los 
elementos necesarios para confirmar los gastos realizados. 

Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, son las siguientes: 

a) El partido, a pesar de habérsele otorgado los plazos dentro del procedimiento de 
fiscalización, no presentó la totalidad de la documentación soporte, lo cual impidió a la 

Comisión de Fiscalización, la revisión de sus informes.  

b) La conducta del Instituto político infractor dificultó la revisión de la Comisión de 

Fiscalización, pues cuando le fueron notificadas las observaciones y medidas de 
solventación, no cumplió a cabalidad. Esto se corrobora con la conducta adoptada por 

el infractor, al no exhibir la totalidad de los documentos comprobatorios que soportan 
y acreditan el destino de los recursos que le fueron otorgados, a pesar de que tales 

elementos deberían de estar a su alcance con relativa facilidad. 

Para tales efectos, el Partido de la Revolución Democrática no puede argumentar la 

ignorancia de las disposiciones legales para el registro de sus ingresos y egresos y la 
presentación de sus informes los cuales deben estar apegados a los principios de 

contabilidad gubernamental que facilite a la autoridad fiscalizadora el acceso a todos 
los documentos comprobatorios de sus ingresos y egresos para verificar lo reportado 
en sus informes.  

Aunado a lo anterior, es calificada de grave especial la falta, pues el partido antes 
citado presenta condiciones inadecuadas respecto al control de sus documentos de 

egresos, particularmente en cuanto a su apego a la normatividad electoral, 
reglamentaria y contable. 
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Por todo ello, especialmente, el Bien jurídico protegido y los efectos de la infracción, la 
falta atribuible al partido de la Revolución Democrática es de calificarse como de grave 

especial, pues se toman en cuenta las circunstancias particulares que se presentaron 
en el caso concreto, sin que ello implique que la sanción que se imponga sea de tal 

monto que no cumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible 
comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos de 
certeza y transparencia. 

Lo anterior,  encuentra apoyo en la Tesis Jurisprudencial de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la "Compilación 
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", tomo jurisprudencia, páginas 
295 a 296, cuyo rubro y contenido dice:  

―SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU 
FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La responsabilidad administrativa corresponde al derecho 
administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o 
atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que 
no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los 
hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también se 
debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta (imputación 
subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, 
apartado 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento 
que establece los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación del 
procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados 
del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la 
referencia a las circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar la sanción que 
corresponda al partido político por la infracción cometida, comprende tanto a las de carácter objetivo 
(la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a las 
subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia el grado de 
intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean a la contravención de la norma 
administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación 
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o 
grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, 
para saber si alcanza o no el grado de particularmente grave, así como dilucidar si se está en 
presencia de una infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de 
sanción que legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla un 
mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro de los márgenes 
admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes apuntadas.  

Tercera Época:  
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Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de julio de 
2001.—Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario Institucional.—31 de octubre de 
2002.—Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional, Agrupación Política 
Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.  

Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis S3ELJ 24/2003.  

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 295-296.‖ 

 

D).- TIPO DE INFRACCIÓN.- La conducta comprobada cometida por el Partido de 

la Revolución Democrática, violenta lo establecido en los artículos 23 fracción I, 35 
fracciones I y III, en virtud de haber incumplido con la obligación que le imponen 
dichos preceptos normativos, en el sentido de no haber aclarado satisfactoriamente las 

observaciones que se le hicieron, ni justificado, corregido o solventado de manera 
alguna dichas irregularidades. 

 

E).- CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR.-  

a) MODO.- Con motivo de las irregularidades atribuidas al referido ente político, que 
surgieron  de la revisión del informe correspondiente al segundo semestre del año dos 
mil ocho, mismas que le fueron notificadas al partido oportunamente, según consta en 

los resultandos número 3 y 9 del presente acuerdo; sin embargo, como se puede 
observar en el Dictamen, aunque el partido dio respuesta a los requerimientos 

formulados por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la misma no cumple en su 
totalidad con la información solicitada. 

b) TIEMPO.- Las irregularidades atribuidas al referido ente político, surgieron de la 
revisión del informe semestral, correspondiente  a los meses de Julio – Diciembre del 

ejercicio dos mil ocho y advertidas dentro de la revisión de los informes semestrales 
de ingresos, egresos y situación patrimonial de los partidos políticos relacionados a 
dicho ejercicio. 
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c) LUGAR.- En el proceso de revisión de los informes semestrales de ingresos, egresos 
y situación patrimonial de los partidos políticos correspondientes al ejercicio de dos mil 

ocho, se llevó a cabo por la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora. 

 

F).- CALIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA FALTA.- Ante las circunstancias 
particulares de la conducta desplegada por el partido, la falta se califica como grave 

especial, porque la infracción constituye una inobservancia de normas legales y 
reglamentarias relativas a los principios básicos de contabilidad gubernamental en el 
manejo de los recursos económicos que reciben los Institutos políticos, que facilita el 

procedimiento de revisión de los informes. Esto es así, porque al no tener en cuenta 
esta situación implicaría dejar sin contenido normativo una disposición que impone 

una obligación a los partidos políticos, que además tiene relación con la rendición de 
cuentas sobre el uso de recursos públicos que le fueron proporcionados.  

En el caso, los hechos de omisión de presentación de la totalidad de los  
comprobantes son de consideración grave,  pues se está en presencia de una falta 

cuya consecuencia obstaculiza el primordial objetivo del proceso de fiscalización, que 
es el conocer fehacientemente el origen y destino de los recursos de los partidos 
políticos. 

La omisión por parte del Partido político en cuestión, en la comprobación parcial de 

sus egresos, es una irregularidad que cobra particular trascendencia en tanto que se 
trata de un procedimiento de rendición de cuentas de financiamiento público, mismos 
que fueron entregados al partido político en diversas disposiciones, con el fin 

especifico de financiar sus actividades ordinarias permanentes, los cuales, deben ser 
fiscalizadas por la autoridad electoral. 

De tal manera que el bien jurídico transgredido por el partido político citado, lo es el 
principio de transparencia y el de certeza, los cuales constituyen un pilar fundamental 

del sistema de rendición de cuentas, por cuanto a que los partidos políticos deben 
apegarse a la verdad en las actuaciones en su intervención en los procedimientos de 

fiscalización, pues el objeto principal de la fiscalización del origen y destino de los 
recursos de los partidos políticos, consiste en comprobar la veracidad de lo reportado 
en los informes respectivos, lo cual resultó un impedimento para que el órgano de 
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fiscalización llevara a cabo el procedimiento de verificación y comprobación de los 
informes y solventaciones requeridas. 

 

G).- REINCIDENCIA DE LA FALTA.- En este aspecto, existe constancia de que el 
partido infractor es reincidente, tal y como consta en el acuerdo número 50, de fecha 

veintitrés de febrero de dos mil nueve,  mediante el cual se le aplicó una sanción, 
consistente en multa por la cantidad $ 72,710.77 (SON: SETENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS  DIEZ PESOS CON 77/100 MONEDA NACIONAL). 

 

H).- SANCIÓN A IMPONER.-  En tales condiciones y tomando en cuenta la 
gravedad de la falta, las circunstancias particulares que se dieron en el caso concreto 

y que el monto implicado lo es por la cantidad de $ 67,940.00 (SON: SESENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), este 

Consejo llega a la convicción de imponer al Partido de la Revolución Democrática, la 
sanción prevista por el artículo 381, fracción I inciso c) del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, consistente en la reducción del 3.29% de las ministraciones 

mensuales del financiamiento que le corresponda, es decir, el importe de $11,323.33, 
(SON: ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 33/100 MONEDA 

NACIONAL), por el período de seis meses, contados a partir del mes de marzo de dos 
mil diez, hasta alcanzar la cantidad de $ 67,940.00 (SON: SESENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), pues conforme con 
las circunstancias descritas, se estima que de esa forma se le puede disuadir para que 
en lo sucesivo no vuelva a cometer ese tipo de infracciones. 

DÉCIMO NOVENO.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 

artículos 98 fracciones I, XI, XXIII, XLIII del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en relación con lo dispuesto por el artículo 35 fracción III, 37 fracción III 
último párrafo y 367, 368, 369, 381, de la misma legislación, este Consejo, emite el 

siguiente: 
 

 
A C U E R D O 
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PRIMERO.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las infracciones a 
las disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora y aplicar las sanciones 

que correspondan en los términos establecidos en el mismo. 
 

SEGUNDO:- Se tiene a la Comisión Ordinaria de Fiscalización dando cumplimiento a 
lo ordenado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en Sesión Extraordinaria de 
fecha diez de diciembre del dos mil nueve. 

 
TERCERO:- Se aprueban en definitiva los informes de ingresos, egresos y situación 

patrimonial correspondiente al segundo semestre (Julio – Diciembre) del año dos mil 
ocho de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del 

Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa 
Socialdemócrata, en los términos de la presente resolución. 
 

CUARTO.- Se aprueba parcialmente el informe de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al segundo semestre (Julio – Diciembre) del año dos mil 

ocho del Partido de la Revolución Democrática en los términos de los considerandos 
Décimo Quinto y Décimo Séptimo. 
 

QUINTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando Décimo 
Octavo de la presente resolución, se impone al Partido de la Revolución Democrática, 

la siguiente sanción: 

La reducción del 3.29 % de las ministraciones mensuales del financiamiento que le 

corresponda, es decir, el importe de $11,323.33, (SON: ONCE MIL TRESCIENTOS 
VEINTITRES PESOS CON 33/100 MONEDA NACIONAL), por el período de seis meses, 

contados a partir del mes de marzo del año dos mil diez, hasta alcanzar la cantidad de 
$ 67,940.00 (SON: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL).  

SEXTO.- Notifíquese personalmente al Partido de la Revolución Democrática, en el 

domicilio señalado para oír y recibir toda clase de notificaciones, 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. 
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Así por mayoría de cuatro votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticinco de febrero de dos mil diez, 

con el voto en contra de la Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, quien emite su 
voto particular el cual se agrega a la presente resolución ante el Secretario que 

autoriza y da fe.- Conste.-  
 

 

 
Mtra. Hilda Benítez Carreón  

Consejera Presidenta 
 

 
 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
Consejero Propietario 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Propietaria 

 
 

Lic. Marcos Arturo García Celaya  
Consejero Propietario 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Propietario 

  

Lic. Hugo Urbina Báez 
Secretario 

 
 
 

VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA PROPIETARIA LICENCIADA MARISOL COTA 
CAJIGAS, AL ACUERDO NÚMERO 3 DE LA RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN QUE LA 
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, 
PRESENTA A CONSIDERACIÓN DE ESTE CONSEJO, EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE 
INGRESOS, EGRESOS Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTES AL SEMESTRE 
JULIO-DICIEMBRE DE 2008, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CONVERGENCIA, NUEVA ALIANZA Y ALTERNATIVA 
SOCIALDEMÓCRATA. 


