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ACUERDO NÚMERO 3 
 

SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISION ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
DEL TRABAJO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA, 
DE PRESENTAR LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA 
ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA POR EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012, EN TÉRMINOS DEL 
ARTICULO 36 DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SONORA, CON RELACIÓN A LOS DIVERSOS ARTÍCULOS 223 Y 
225 DEL REGLAMENTO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS.  
 
HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.  
 
- - - V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Dictamen que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, presenta a consideración del Pleno, en relación al 
incumplimiento de los Partidos Políticos; de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza de presentar los informes de 
gastos de campaña electoral de Ayuntamientos y Diputados por el principio de 
mayoría relativa por el proceso electoral 2011-2012 en términos del artículo 36 del 
Código Electoral del Estado de Sonora, con relación de los diversos 223 y 225 del 
reglamento para la fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos. 

 
R E S U L T A N D O: 

 
PRIMERO. Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el Consejo 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE PROPUESTA QUE 
PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual se desprende la nueva conformación de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada por los siguientes 
consejeros electorales: Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco 
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Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de 
Presidente en ésta última. 
 
SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública, el Acuerdo 
número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO SUS ANEXOS”. 
 
TERCERO. Que mediante acuerdo número 27 “RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR DE DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO 
DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS”, de fecha 
diez de Marzo del año dos mil doce, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión pública aprobó en lo particular el Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y anexos, el cual fue 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día veinte de Marzo del 
año dos mil doce.  
 
CUARTO. Que el día diez de Agosto del año dos mil doce, el partido Nueva Alianza 
mediante escrito presentó los informes de gastos de campaña del proceso electoral 
2011-2012.  
 
QUINTO. Que el día once de Agosto del año dos mil doce, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de 
los informes de gastos de campaña electoral por el proceso electoral 2011-2012, 
por parte de los partidos, alianzas o coaliciones. 
 
SEXTO. Transcurrido el término anterior esta Comisión, verificó los registros 
contenidos en Oficialía de Partes de este Consejo, advirtiendo que el partido del 
Trabajo, hasta la 00:01 horas del día doce de Agosto del presente año, no había 
presentado el informe de mérito.  
 
SÉPTIMO. Que el día once de Agosto del año dos mil doce, los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 
mediante escritos presentaron los informes de gastos de campaña del proceso 
electoral 2011-2012 y en esta misma fecha, el Partido Movimiento Ciudadano, 
mediante escrito presentó documentación adjunta al mismo, consistente en un 
concentrado de los ingresos y gastos de los candidatos, así como auxiliares 
contables. 
 
OCTAVO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización, llevó a cabo el 
procedimiento “cotejo” de los informes de gastos de campaña electoral de mérito 
presentados por los partidos políticos y con los registros de los candidatos que 
integran las planillas de los ayuntamientos, así como también los registros de los 
candidatos a diputados propietarios de las fórmulas de diputados por el principio 
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de mayoría relativa, presentados por los partidos políticos y la alianza, mismos que 
fueron aprobados por este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; 
el citado procedimiento no se realizó respecto a los candidatos registrados y 
aprobados del Partido del Trabajo.  
 
NOVENO. Que derivado de lo establecido en el resultando séptimo, los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México y la alianza “Por un Mejor Sonora”, presentaron la totalidad de los informes 
de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, y no así los partido 
políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.  
 
DÉCIMO. Que el día catorce de Agosto del año dos mil doce, mediante oficio 
número CEE/CF/172/2012, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, solicitó al 
Partido del Trabajo que presentará los informes de gastos de las campañas de las 
elecciones de diputados y ayuntamientos del proceso electoral 2011-2012. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que con fecha veinte de Agosto del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, mediante los oficio números 
CEE/CF/173/2012, CEE/CF/174/2012, CEE/CF/175/2012 a los partidos políticos 
Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática 
respectivamente, les solicitó que presentaran los informes de gastos de campaña 
electoral omitidos a la fecha en que finalizó el término para su presentación. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que con fecha veintiuno y veintidós de Agosto del año dos 
mil doce, los Partidos Políticos: de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza presentaron escritos a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en el cual adjuntaron los informes solicitados según los oficios 
mencionados en el resultando anterior.  
 
DÉCIMO TERCERO. Que con fecha de veintinueve de Agosto del año dos mil 
doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante 
la cual en su punto del orden del día marcado con el número 07 aprobó el 
DICTAMEN DE LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN AL 
INCUMPLIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA, DEL TRABAJO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA DE 
PRESENTAR LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL DE 
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA POR 
EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 36 DEL 
CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, CON RELACIÓN DE LOS 
DIVERSOS 223 Y 225 DEL REGLAMENTO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 
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DÉCIMO CUARTO. Que el día diez de Septiembre del presente año, mediante 
oficio número CEE-CF/179/2012 la Presidenta de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización remitió a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana el dictamen aprobado y mencionado en el punto anterior para que lo 
someta a consideración del Pleno de dicho organismo electoral. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que el día diez de Septiembre del año 2012, el Partido del 
Trabajo, presentó escrito a la Comisión Ordinaria de Fiscalización de este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual expone las 
aclaraciones por el incumplimiento de presentar en tiempo y forma los informes de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, de igual manera anexa los 
informes antes referidos. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que con fecha doce de Septiembre del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la cual 
en desahogo del punto del orden del día “asuntos generales”, en relación con las 
aclaraciones e informes presentados por el Partido del Trabajo a que se refiere el 
resultando anterior, aprobó que se llevará a cabo la revisión de los señalados 
informes de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, y posteriormente, en su caso, la auditoría para efecto de los 
informes de campaña del proceso electoral 2011-2012, acuerdo que fue informado 
a la Presidencia del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana con fecha 
veintitrés de Noviembre del año dos mil doce, con lo que en consecuencia queda 
sin efecto lo acordado por la Comisión en el Dictamen antes mencionado, 
específicamente en el apartado número 2 del punto Resolutivo Tercero. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 
estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el 
control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que 
cuenten los partidos políticos, y establecerán las sanciones por el 
incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias.  
 

2. Que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 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.  
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3. Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el 
Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización que 
controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá las 
sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de 
conformidad con lo que establezca la ley. 
 

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

5. Que el artículo 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral son de orden 
público y de observancia general en el Estado de Sonora. De igual forma, 
el dispositivo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán rectores en la función 
electoral y que la interpretación del Código Electoral se realizará 
principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional. 
 

6. Que el diverso 84 del Código Electoral Local, establece en su último 
párrafo que las actividades del Consejo Estatal Electoral se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, 
autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 

7.  Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como 
vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se 
desarrollen con apego a las disposiciones de la reglamentación electoral y 
cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos. 
 

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

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

10. Que el artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los partidos políticos, alianzas o coaliciones deberán 
presentar, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al de 
cierre de campañas electorales, los informes de gastos de cada una de 
las campañas en las elecciones respectivas, que contendrán al menos 
origen, monto y destino de los recursos que se hayan utilizado para 
financiar los gastos correspondientes, reglamentándose los mismos para 
la forma y efectos en los lineamientos generales que establezca el 
Consejo Estatal. 
 

11. Que el numeral 26 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, establece en su fracción II, que una de las funciones de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, es la de recibir por medio de la 
Oficialía de Partes en las fechas señaladas por el Código Electoral Local, 
los informes de gastos de cada una de las campañas electorales de las 
elecciones respectivas. 
 

12. Que el diverso 223 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, establece que los partidos políticos con registro 
en nuestro Estado, deberán presentar dentro de los cuarenta y cinco días 
naturales siguientes al cierre de campañas electorales, los informes de 
gastos de cada una de las campañas en las elecciones respectivas, que 
contendrán al menos origen, monto y destino de los recursos que se 
hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes. 
 

13. Que el artículo 225 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, señala que los informes de gastos de cada una 
de las campañas en las elecciones respectivas contendrán al menos 
origen, monto y destino de los recursos que se hayan utilizado para 
financiar los gastos correspondientes, los que deberán presentarse por 
los partidos políticos, dentro de los cuarenta y cinco días naturales 
siguientes al de cierre de campañas electorales, los cuales serán, tantos 
informes como planillas de candidatos a Presidentes Municipales, Síndicos 
y Regidores que hayan registrado ante las autoridades electorales; así 
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como tantos informes como planillas de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa que hayan registrado ante las autoridades 
electorales.  
 

14. Que ante el incumplimiento de los Partidos Políticos: de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, de 
presentar los informes de gastos de campaña electoral de ayuntamientos 
y diputados por el principio de mayoría relativa por el proceso electoral 
2011-2012 en los términos establecido en la normatividad electoral, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, emitió el siguiente Dictamen:  

 
“DICTAMEN DE LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN 
RELACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS, DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, DEL TRABAJO, MOVIMIENTO 
CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA DE PRESENTAR LOS INFORMES DE 
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA POR EL 
PROCESO ELECTORAL 2011-2012, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 36 
DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, CON RELACIÓN 
DE LOS DIVERSOS 223 Y 225 DEL REGLAMENTO PARA LA 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS.  

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Que el día once de agosto del año dos mil doce, finalizó el 
término señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, 
para la presentación de los informes de gastos de campaña electoral 
por el proceso electoral 2011-2012, por parte de los partidos, alianzas o 
coaliciones. 
 
SEGUNDO. Transcurrido el termino anterior esta comisión, verifico los 
registros contenidos en oficialía de partes de este Consejo, advirtiendo 
que el partido del Trabajo hasta la 00:01 horas del día doce de agosto 
del presente año, dicho instituto político no había presentado el 
informe de mérito.  
 
TERCERO. Que el día diez de agosto del año dos mil doce, el partido 
Nueva Alianza mediante escrito presentó los informes de gastos de 
campaña del proceso electoral 2011-2012.  
 
CUARTO. Que el día once de agosto del año dos mil doce, los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México, y la Alianza “Por una Mejor Sonora”, mediante 
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escritos presentaron los informes de gastos de campaña del proceso 
electoral 2011-2012.  
 
QUINTO. Que el día once de agosto del año dos mil doce, el partido 
Movimiento Ciudadano, mediante escrito presentó documentación 
adjunta al mismo, consistente en un concentrado de los ingresos y 
gastos de los candidatos, así como auxiliares contables. 
 
SEXTO. Que el día once de agosto del año dos mil doce, el partido de 
la Revolución Democrática mediante escrito presentó los informes de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012. 
 
SÉPTIMO. En virtud de lo anterior, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, llevó a cabo el procedimiento “cotejo” de los informes de 
gastos de campaña electoral de mérito presentados por los partidos 
políticos y con los registros de los candidatos que integran las planillas 
de los ayuntamientos, así como también los registros de los 
candidatos a diputados propietarios de las fórmulas de diputados por 
el principio de mayoría relativa, presentados por los partidos políticos 
y la alianza, mismos que fueron aprobados por este Consejo Estatal 
Electoral, citado procedimiento no se realizó a los candidatos 
registrados y aprobados del partido del Trabajo.  
 
OCTAVO. Como resultado del antecedente de quinto, los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y la alianza “Por un Mejor Sonora”, presentaron 
la totalidad de los informes de gastos de campaña del proceso 
electoral 2011-2012, y no así los partido políticos de la Revolución 
Democrática, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.  
 
NOVENO. Que el día catorce de agosto del año dos mil doce, mediante 
oficio número CEE/CF/172/2012, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, solicitó al Partido del Trabajo, que presentará los 
informes de gastos de las campañas de las elecciones de diputados y 
ayuntamientos del proceso electoral 2011-2012. 
 
DÉCIMO. Que con fecha veinte de agosto del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, mediante los oficio números 
CEE/CF/173/2012, CEE/CF/174/2012, CEE/CF/175/2012 a los partidos 
políticos Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y de la Revolución 
Democrática respectivamente, les solicitó que presentaran los 
informes de gastos de campaña electoral omitidos a la fecha en que 
finalizó el término para su presentación. 
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DÉCIMO PRIMERO. Que con fecha veintiuno de agosto del año dos mil 
doce, el Partido de la Revolución Democrática, presentó escrito ante 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el cual adjunto los 
informes solicitados según oficio señalado en el antecedente decimo.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que con fecha veintiuno de agosto del año dos 
mil doce, el Partido Nueva Alianza, presentó escrito ante esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el cual adjunto el informe 
solicitado según oficio señalado en el antecedente decimo.  
 
DÉCIMO TERCERO. Que con fecha veintidós de agosto del año dos mil 
doce, el Partido Movimiento Ciudadano, presentó escrito ante esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el cual adjunto los informes 
solicitados según oficio señalado en el antecedente decimo.  

 
CONSIDERANDO 

 
I.- 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.  
 
II.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del 
artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de 
fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con 
que cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado o público 
y propondrá las sanciones que deban imponerse por uso indebido de 
estos recursos, de conformidad con lo que establezca la ley.  
 
III.- Que de acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual 
estará integrada por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá 
las atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en 
los términos que defina el citado Código Electoral local y el 
Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral. 
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IV.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos 
tienen derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora a 
participar en la organización del proceso electoral, así como a las 
prerrogativas de financiamiento público y de igual forma al 
financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes, así como para precampañas y campañas electorales. 
 
V.- Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala 
que es obligación de los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su acción y la conducta de sus 
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos y los derechos de los 
ciudadanos. 
 
VI.- Que el artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los partidos políticos, alianzas o coaliciones deberán 
presentar, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al 
de cierre de campañas electorales, los informes de gastos de cada una 
de las campañas en las elecciones respectivas, que contendrán, al 
menos, origen, monto y destino de los recursos que se hayan utilizado 
para financiar los gastos correspondientes. Reglamentándose los 
mismos para la forma y efectos en los lineamientos generales que 
establezca el Consejo Estatal. 
 
VII.- Que el diverso 223 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, establece que los partidos políticos 
con registro en nuestro Estado, deberán presentar dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al cierre de campañas 
electorales, los informes de gastos de cada una de las campañas en 
las elecciones respectivas, que contendrán, al menos, origen, monto y 
destino de los recursos que se hayan utilizado para financiar los 
gastos correspondientes. 
 
VIII.- Que el artículo 225 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los partidos políticos, señala que los informes de gastos 
de cada una de las campañas en las elecciones respectivas contendrán 
al menos origen, monto y destino de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes, los que deberán 
presentarse por los partidos políticos, dentro de los cuarenta y cinco 
días naturales siguientes al de cierre de campañas electorales, los 
cuales serán, tantos informes como planillas de candidatos a 
Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores, que 
hayan registrado ante las autoridades electorales; así como tantos 
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informes como planillas de candidatos a diputados por el principio de 
mayoría relativa que hayan registrado ante las autoridades electorales.  
 
IX.- Que el numeral 26 del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, establece en su fracción II, que una de las funciones de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, es la de recibir por medio de la 
Oficialía de Partes en las fechas señaladas por el Código Electoral 
Local, los informes de gastos de cada una de las campañas electorales 
de las elecciones respectivas. Y,  
 
X.- Partiendo de lo anterior y en términos de los considerandos VI, VII 
y VIII del presente acuerdo, los partidos políticos tienen la obligación 
de presentar los informes de gastos de las campañas electorales de 
las elecciones, respecto de la elección de diputados y ayuntamientos 
del proceso electoral 2011-2012, en los siguientes términos: 
 
“…ARTÍCULO 36. Los partidos, alianzas o coaliciones deberán 
presentar, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al 
de cierre de campañas electorales, los informes de gastos de cada una 
de las campañas en las elecciones respectivas, que contendrán, al 
menos, origen, monto y destino de los recursos que se hayan utilizado 
para financiar los gastos correspondientes; debiendo de realizar un 
informe preliminar al cierre de la campaña. Reglamentándose los 
mismos para la forma y efectos en los lineamientos generales que 
establezca el Consejo Estatal…” 
 
Del dispositivo anterior, se desprende lo siguiente: 
 
Que los partidos, alianzas o coaliciones deberán de presentar un 
informe de gastos de campaña electoral, 45 días después del cierre de 
las campañas electorales, que contendrán al menos origen, monto y 
destino de los recursos que utilizaron para financiar dichos gastos, los 
cuales serán reglamentados en los lineamientos generales que 
establezca el Consejo Estatal Electoral. 
 
Ahora bien, en esa tesitura el artículo 223 del Reglamento de 
Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, establece: 
 
“…ARTÍCULO 223. Los Sujetos Obligados deberán presentar dentro de 
los cuarenta y cinco días naturales siguientes al cierre de campañas 
electorales, los informes de gastos de cada una de las campañas en 
las elecciones respectivas, que contendrán, al menos, origen, monto y 
destino de los recursos que se hayan utilizado para financiar los 
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gastos correspondientes, debiendo de realizar un informe preliminar al 
cierre de la campaña. 
 
De dicho numeral se advierte que los partidos políticos con registro en 
nuestro Estado, tendrán la obligación presentar los informes de gastos 
de cada una de las campañas electorales. 
 
Así mismo, el artículo 225 del Reglamento de Fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, señala: 
 
“…ARTÍCULO 225. Los informes de gastos de cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas contendrán al menos origen, 
monto y destino de los recursos que se hayan utilizado para financiar 
los gastos correspondientes, los que deberán presentarse por los 
Sujetos Obligados, dentro de los cuarenta y cinco días naturales 
siguientes al de cierre de campañas electorales, serán los siguientes:  
 
I. Un informe por campaña de su candidato a gobernador;  
 
II. Tantos informes como planillas de candidatos a Presidentes 
Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores, que hayan registrado 
ante las autoridades electorales; y  
 
III. Tantos informes como planillas de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa que hayan registrado ante las 
autoridades electorales.  
 
IV. Para lo cual, en cada una de las campañas, se utilizará el formato 
IC anexo al presente reglamento.  
 
De citado artículo, se desprende que los partidos políticos con registro 
en nuestro Estado, tendrán la obligación de presentar los informes de 
gastos de cada una de las campañas electorales de diputados y 
ayuntamientos por el proceso electoral 2011-2012, utilizando el 
formato específico para la presentación del mismo. 
 
Por lo todo lo anterior, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
aras de cumplir con la obligación constitucional de fiscalizar los 
recursos del financiamiento público y privado utilizados para la 
obtención de voto del proceso electoral 2011-2012 por los partidos 
políticos y la alianza “Por un Mejor Sonora”, realizó el procedimiento 
“cotejo” de los informes de gastos de campaña electoral de mérito 
presentados por los partidos políticos y con los registros de los 
candidatos que integran las planillas de los ayuntamientos, así como 
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también los registros de los candidatos a diputados propietarios de las 
fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa, 
presentados por los partidos políticos y la alianza, mismos que fueron 
aprobados por este Consejo Estatal Electoral. 
 
Es preciso mencionar que el procedimiento señalado en el párrafo que 
antecede no se realizó a los candidatos registrados y aprobados del 
partido del Trabajo, en virtud de que ese partido no ha presentado los 
informes de los gastos de campaña electoral correspondientes al 
proceso electoral 2011-2012. 
  
Ahora bien, el término de los cuarenta y cinco días al cierre de las 
campañas electorales, para presentar los informes de gastos de cada 
una de las campañas electorales del proceso electoral 2011-2012 por 
parte de los partidos políticos y a la alianza feneció el día once agosto 
del año dos mil doce, en ello, los partidos políticos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, no 
cumplieron a cabalidad lo contenido en los dispositivos antes 
transcritos, por no presentar la totalidad de los informes de gastos de 
campaña respectivos en el término señalado. 
 
A continuación, se presenta las particularidades de cada uno de los 
partidos políticos que incumplieron con el terminó señalado en lo 
párrafos que anteceden: 
 

1. Partido de la Revolución Democrática: 
 

a) Que con fecha once de agosto del año dos mil doce, el Partido Político 
de la Revolución Democrática mediante escrito presentó informes de 
gastos de campaña para las elecciones de ayuntamientos y diputados, 
sin embargo omitió en la presentación los informes de gastos de las 
campañas siguientes: 

 
Distrito Local: Nombre del Candidato 
Distrito III Martina Amada Ortiz Reyna 
Distrito V Carlos David Valenzuela Velásquez 
Distrito VIII Bárbara Gutiérrez López 
Distrito XIII Rodolfo Lizárraga Arellano 
 

b) En virtud de lo anterior, el día veinte de agosto del año dos mil 
doce, mediante oficio número CEE/CF/175/2012, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización le solicitó al Partido en comento, que 
presentará los informes de gastos de las campañas que se 
relacionan en el cuadro que antecede en un plazo no mayor de 
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48 horas, esto con la finalidad de llevar a cabo el 
procedimiento para la revisión de los citados informes como lo 
establece el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 

c) En atención al párrafo anterior el Partido de la Revolución 
Democrática con fecha veintiuno de agosto del año dos mil 
doce, dentro del plazo presentó los informes de gastos de 
campaña que le fueron solicitados mediante oficio por la 
Comisión antes citada. 
 

Sin embargo independientemente de lo anterior, se advierte el 
incumplimiento por parte del Partido Político de la Revolución 
Democrática en presentar fuera de término los informes de gastos de 
campaña electorales de las elecciones de los distritos señalados en el 
inciso a) antes descrito, tal y como lo establece el Artículo 36 del 
Código Electoral para Estado de Sonora, el cual consiste de presentar 
por parte de los partidos políticos dentro los cuarenta y cinco días al 
cierre de las campañas electorales, los informes de gastos de las 
campañas en las elecciones del proceso electoral 2011-2012, mismo 
que feneció el día once agosto del año dos mil doce, y en virtud de 
que el partido político presentó los informes omitidos dentro del 
plazo solicitado, ello no exime al partido de constituirse en el 
supuesto contenido en el artículo 370 fracción IV del Código antes 
mencionado, respecto al de no presentar los informes de campaña 
en los términos y plazos previsto por ese Código; como es la 
infracción que pueden cometer los partidos políticos en cuanto a no 
presentar en tiempo y forma los informes de gastos de campaña en 
las elecciones respectivas, de ahí pues en el caso que no ocupa se 
desprende a una violación contenida en la normatividad electoral, ya 
que además de ello el artículo 23 fracción I señala expresamente 
conducir sus actividades dentro de los cauces legales.  
 
En consecuencia el partido, se encuentra en lo previsto en la fracción 
IV del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por 
lo que en relación con el artículo 381 fracción I que establece que las 
infracciones señaladas en el artículo 370 serán sancionadas conforme 
a lo siguiente: “ 
 
…I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones: a) Con 
amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora, según 
la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables 
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en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del 
monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será 
de hasta el doble de lo anterior; c) Según la gravedad de la falta, con 
la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones 
del financiamiento público que les corresponda, por el período que 
señale la resolución; d) La violación a lo dispuesto en el artículo 213 
de este Código se sancionará con multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; 
durante las precampañas y campañas electorales, en caso de 
reincidencia, se podrá duplicar la multa prevista en este inciso; y e) 
En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido político estatal”,  
 
Por lo anterior, es dable proponer la sanción establecida en el inciso 
a) del artículo 381 de la ley electoral local, en virtud de que cumplió 
con la presentación del informe antes referido dentro del plazo 
solicitado. 
 
Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, es que la 
conducta del partido infractor consistió en un desfasamiento en la 
entrega, en parte de los informes de gastos de cada unas de las 
campañas electorales del proceso electoral 2011-2012, y ello no es 
obstáculo para llevar a cabo el procedimiento de la revisión por parte 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
Ahora bien, esta situación pone en evidencia que la certeza es el 
valor inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, 
debido a que constituye la base fundamental para que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización pueda llevar a cabo el procedimiento de 
fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido de la 
Revolución Democrática, consistente en la entrega tardía de los 
informes referidos, no revisten gravedad, y por esta razón es 
calificada de leve la falta, pues si bien es cierto el Partido de la 
Revolución Democrática presentó los informes fuera de plazo 
establecido por el Código de la Materia, finalmente sí presentó los 
informes de gastos de cada una de las campañas electorales de las 
elecciones del proceso electoral 2011-2012. 
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No obstante lo anterior, en virtud de que dicho partido político 
incumplió con lo establecido en los artículos 36 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos, relativas a la presentación 
en tiempo y forma de los citados informes, como consecuencia de 
ello, resulta procedente proponer sancionar al partido infractor con 
una amonestación pública en los términos antes señalados. 

 
2.  Partido del Trabajo: 

 
a) Que con fecha once de agosto del año dos mil doce, feneció el 

término para la presentación de los informes de gasto de las 
campañas para la elecciones de diputados y ayuntamientos del 
proceso electoral 2011-2012 por parte del Partido Político del 
Trabajo, que a continuación se detallan: 

 
Diputados.- 

 
Distrito Local Candidatos 

Distrito I Verónica Patricia Acosta 
Distrito II Isaías Raúl Méndez Rojas 
Distrito III Ramiro Rendón Miranda 
Distrito IV Mirna Lorena Leyva Pérez 
Distrito V Carlos David Valenzuela Velásquez 
Distrito VI Luis Armando Colosio Muñoz 
Distrito VII Evangelina Figueroa Loreto 
Distrito VIII Bárbara Gutiérrez López 
Distrito IX Marco Antonio Gallardo Galaz 
Distrito X Sandra Luz Bustamante Machado 
Distrito XI José de Jesús Miranda López 
Distrito XII Verenice Haro Del Castillo  
Distrito XIII Rodolfo Lizárraga Arellano 
Distrito XIV Reynaldo Rodríguez Ortiz 
Distrito XV Blanca Esthela Ayala Robles 
Distrito XVI Nydia Harysia Almazán Rodríguez 
Distrito XVII María Esther Ayala Espinoza 
Distrito XVIII Edith Rocío Lauterio Araujo 
Distrito XIX Miguel Lagarda Flores 
Distrito XX Wilfredo Ruiz Ibarra 
Distrito XXI Juan José Lam Angulo 
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Ayuntamientos.- 
 

Municipios Candidatos 
Aconchi Jesús Rafael Zupo Duron 
Agua Prieta Erick Eli Martínez Ortega 
Álamos Fernando Niño Astudillo 
Altar Martin Francisco Javier López Cañez 
Arizpe Cesar German Romo Pesqueira 
Bacadehuachi Jesús De la Cruz Romero Lozanía 
Bacanora Belisario Pacheco Galindo 
Bacerac Humberto Vázquez Valencia 
Bacoachi Rosendo López Dávalos 
Bácum Miguel Alberto Mares Espinoza 
Banamichi Socorro Jacinto Salazar Figueroa 
Benito Juárez Olegario Carrillo Meza 
Benjamín Hill Jorge Luis Portillo Carrillo 
Caborca Rene Alejandro León Félix 
Cajeme José De Jesús Cozari Cuevas 
Cananea Irene Lydia Córdova Lizárraga 
Carbó Lucas Ortiz Quintana 
Cumpas Juan Diego Urías Varela 
Divisaderos María Clariza Acuña Acuña 
Empalme Lázaro Carlos Arbayo Angulo 
Etchojoa Joel Mario Gonzales Ibarra 
Fronteras Jesús Arturo Romero Trujillo 
Gral. Plutarco Elías Calles Arturo Fidel Sánchez Sánchez 
Guaymas Lino Martin Ruiz Coronel 
Hermosillo María Antonieta Laso López  
Huachinera Tomas Romero Ramírez 
Huatabampo Rafael Orduño Valdez 
Imuris Jesús Alberto Rentería Vázquez 
La Colorada Armando Enrique Rodríguez Valencia 
Magdalena de Kino Julio Cesar Bustamante Siqueiros 
Mazatan José Heberto Burruel Córdova 
Moctezuma Martin Humberto Pacheco Valencia 
Nacozari de Garcia María Adelina Fierros Estrada 
Navojoa Hidelisa González Morales  
Nogales Edgar Enrique Valdez López 
Opodepe Dagoberto Martínez Valenzuela 
Puerto Peñasco Ambar Jeovana Robles Sepúlveda 
Quiriego Fidel Duarte Ayala 
Rosario Tesopaco Jesús Benjamín Soto Beltrán 
Sahuaripa Luis Montes Castillo 
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San Felipe de J. Ana Lourdes Quiroga Navarro 
San Ignacio Rio Muerto Enrique Molina Alcántar 
San Luis Rio Colorado Petra Santos Ortiz  
San Miguel de Horcasitas Jesús Alfredo Celaya Cañez 
Santa Ana Mario Alberto Rodríguez Corona 
Santa Cruz Jesús Ignacio Zazueta Porchas 
Tepache Jesús Montaño Acuña 
Trincheras Mario Ibarra Hurtado 
Ures Jesús Eduardo Ibarra Navarro 
Yecora Lucio Medina Melendres 

 
b) En virtud de lo anterior, el día catorce de agosto del año dos 

mil doce, mediante oficio número CEE/CF/172/2012, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización le solicitó al Partido en 
comento, que presentará los informes de gastos de las 
campañas referidos en la normatividad electoral en un plazo 
no mayor de 48 horas, esto con la finalidad de llevar a cabo el 
procedimiento para la revisión de los citados informes como lo 
establece el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 

c) En seguimiento a lo anterior el Partido del Trabajo a la fecha 
del presente acuerdo ha hecho caso omiso a la solicitud de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización de presentar los informes 
de gastos de campaña de ayuntamientos y diputados del 
proceso electoral 2011-2012 que se relacionan en los cuadros 
que anteceden.  

 
Por consiguiente, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye 
que en virtud de que el Partido del Trabajo no presentó los informes 
de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, en los plazo 
señalados en los artículos 36 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, el cual feneció el día once de agosto del 
presente año, por ello incumplió con la normatividad electoral 
aplicable, de igual manera es preciso mencionar que el partido 
infractor, hizo caso omiso a la solicitud hecha por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización atreves de la presidencia, mediante oficio 
número CEE/CF/172/2012, del día catorce de agosto del año dos mil 
doce, para que dentro de cuarenta y ocho horas a partir de la fecha 
antes mencionada, presentara los informes de los gastos de campaña 
de las elecciones del proceso electoral que nos ocupa, para llevar a 
cabo el procedimiento para la revisión de los multicitados informes 
como lo marca el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
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Sonora, sin que a la fecha del presente dictamen haya presentados 
los informes requeridos. 
 
Por lo anterior, se desprende la conducta infractora por el Partido del 
Trabajo, ya que con esa actitud, de no presentar los informes de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, obstaculiza la 
obligación constitucional de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
como órgano de fiscalización de este Consejo Estatal Electoral, el de 
controlar y vigilar el uso de los recursos con que cuenten los partidos 
políticos, ya sea de origen público o privado para la obtención del 
voto en este proceso electoral, por lo cual no se tiene la certeza del 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos utilizados para la 
obtención del voto por parte de los candidatos mencionados con 
anterioridad, de ahí al no exhibir los informes no transparenta la 
rendición de cuentas los recursos utilizados, ni la comprobación de 
los mismos, por lo cual se violentan los principios de certeza, 
legalidad y objetividad como rectores de la función electoral.  
 
El Partido del Trabajo incumplió con la normatividad electoral en 
materia de fiscalización a través de la omisión de no presentar los 
informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, por 
lo cual se constituye el supuesto contenido en el artículo 370 
fracciones I y IV del Código antes mencionado, respecto al 
incumplimiento de las disposiciones a la materia electoral, así como el 
de no presentar los informes de campaña en los términos y plazos 
previsto por ese Código; y son infracciones que pueden cometer los 
partidos políticos en cuanto a no presentar en tiempo y forma los 
informes de gastos de campaña en las elecciones respectivas, de ahí 
pues en el caso que no ocupa se desprende una violación contenida 
en la normatividad electoral, ya que además de ello el artículo 23 
fracción I señala expresamente conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales.  
 
En consecuencia el partido, se encuentra en lo previsto en las 
fracción I y IV del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por lo que en relación con el artículo 381 fracción I que 
establece que las infracciones señaladas en el artículo 370 serán 
sancionadas conforme a lo siguiente: “ 
 
…I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones: a) Con 
amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora, según 
la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables 
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en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del 
monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será 
de hasta el doble de lo anterior; c) Según la gravedad de la falta, con 
la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones 
del financiamiento público que les corresponda, por el período que 
señale la resolución; d) La violación a lo dispuesto en el artículo 213 
de este Código se sancionará con multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; 
durante las precampañas y campañas electorales, en caso de 
reincidencia, se podrá duplicar la multa prevista en este inciso; y e) 
En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido político estatal”,  
 
Por lo anterior, es dable proponer la sanción establecida en el inciso 
c) del artículo 381 de la ley electoral local, en virtud de que 
incumplió con la presentación de los informes antes referidos dentro 
del plazo solicitado. 
 
Por otra parte, las circunstancias en el caso, es que la conducta del 
partido infractor consistió en no presentar los informes de gastos de 
cada una de las campañas electorales del proceso electoral 2011-
2012, y se acredita plenamente la afectación a valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en metería de fiscalización de 
los partidos políticos. 
 
Ahora bien, esta situación pone en evidencia que la certeza es el 
valor inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, 
debido a que constituye la base fundamental para que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización pueda llevar a cabo el procedimiento de 
fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido del 
Trabajo, consistente en la omisión de presentar los informes 
referidos, si reviste gravedad, y por esta razón es calificada de grave 
la falta, ya que las normas transgredidas por el Partido del Trabajo, 
pone en evidencia el principio de transparencia, pues la mismas 
imponen a los partidos políticos la obligación de presentar los 
informes de gastos de cada una de las campañas electorales de las 
elecciones del proceso electoral 2011-2012. 
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El Consejo Estatal Electoral, el día once de enero del año dos mil 
doce, mediante acuerdo número cinco aprobó el financiamiento 
público ordinario para los partidos políticos acreditados ante este 
Consejo, para actividades ordinarias permanentes del año 2012, por 
la cantidad y distribución señaladas en el Considerando X del mismo 
acuerdo, y en el caso del Partido del Trabajo se le aprobó un monto 
anual del financiamiento público para actividades ordinarias 2012, 
por lo cantidad de $ 3,156,014 (Son: Tres millones ciento cincuenta 
y seis mil catorce pesos 00/100 M.N.), de lo que resulta la cantidad 
mensual por $ 263,001.16 (Son: Doscientos sesenta y tres mil un 
peso 16/100 M.N.) al partido en comento.  
 
En consecuencia a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, le resulta 
procedente proponer sancionar al partido del Trabajo, según lo 
siguiente: 
 
1.- Artículo 381 fracción I inciso c) del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, establece que las infracciones señaladas en el 
artículo 370 serán sancionadas conforme lo siguiente: 

 
“I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones: c) Según la gravedad de la falta, con la 
reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 
ministraciones del financiamiento público que les 
corresponda, por el período que señale la resolución;” 

 
1.1.- Sanción del 30% de la ministración mensual del financiamiento 
público para actividades ordinarías del mes de septiembre del año 
2012, por lo cual si la cantidad mensual por $ 263,001.16 (Son: 
Doscientos sesenta y tres mil un peso 16/100 M.N.) resulta el 100%, 
entonces se desprende que la cantidad de $78,900.35 (Son: Setenta 
y ocho mil novecientos pesos 35/100 M.N.) es el 30%, citada 
cantidad que se propone sancionar al Partido del Trabajo, 
reduciéndola del financiamiento públicos del mes de septiembre del 
presente año.  
 
1.2.- En el caso de no presentar los informes de los gastos de 
campaña del proceso electoral 2011-2012, durante el mes de 
septiembre del año 2012, se le sancionará al partido del Trabajo con 
el 40% de la ministración mensual del financiamiento público para 
actividades ordinarías del mes de octubre del año 2012, por lo cual si 
la cantidad mensual por $ 263,001.16 (Son: Doscientos sesenta y 
tres mil un peso 16/100 M.N.) resulta el 100% para el mes antes 
mencionado, entonces se desprende que la cantidad de $105,200.46 
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(Son: Ciento cinco mil doscientos pesos 46/100 M.N.) es el 40%, 
cantidad que se propone sancionar al Partido del Trabajo, 
reduciéndola en el mes de octubre del presente año.  
 
1.3.- En cuanto el partido del Trabajo, no cumpla con la presentación 
de los informes de los gastos de campaña del proceso electoral 
2011-2012, durante el mes de octubre del año 2012, se le 
sancionará al partido en comento con el 50% de la ministración 
mensual del financiamiento público para actividades ordinarías del 
mes de noviembre del año 2012, por lo cual si la cantidad mensual 
por $ 263,001.16 (Son: Doscientos sesenta y tres mil un peso 16/100 
M.N.) resulta el 100% para el mes antes mencionado, entonces se 
desprende que la cantidad de $131,500.58 (Son: Ciento treinta y un 
mil quinientos pesos 58/100 M.N.) es el 50%, cantidad que se 
propone sancionar al Partido del Trabajo, reduciéndola en el mes de 
noviembre del presente año. 
 
1.4.- En el entendido de no cumplir por parte del partido del Trabajo, 
con la presentación de los informes de los gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012, durante el mes de noviembre del año 
2012, se le sancionará al partido en comento con el 50% de la 
ministración mensual del financiamiento público para actividades 
ordinarías del mes de diciembre del año 2012, por lo cual si la 
cantidad mensual por $ 263,001.16 (Son: Doscientos sesenta y tres 
mil un peso 16/100 M.N.) resulta el 100% para el mes antes 
mencionado, entonces se desprende que la cantidad de $131,500.58 
(Son: Ciento treinta y un mil quinientos pesos 58/100 M.N.) es el 
50%, cantidad que se propone sancionar al Partido del Trabajo, 
reduciéndola en el mes de diciembre del presente año, y así 
sucesivamente en los meses posteriores con la reducción del 50% 
del financiamiento público para actividades ordinarias que le resulte, 
hasta cumplir con la obligación de presentar los informes de merito 
de conformidad con el artículo 36 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
2.- Ésta Comisión Ordinaria de Fiscalización ordena la práctica de 
auditoría al Partido del Trabajo sobre el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos por financiamiento público o privado 
utilizados para la obtención del voto en la elecciones del proceso 
electoral 2011-2012, así como los topes de gastos de campaña 
respectivas, lo anterior con fundamento en el artículo 35 fracción IV 
del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
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3. Partido Movimiento Ciudadano: 
 

a) Que con fecha once de agosto del año dos mil doce, el Partido 
Político Movimiento Ciudadano mediante escrito presentó 
documentación adjunta al mismo, consistente en un concentrado de 
los ingresos y gastos de los candidatos, así como auxiliares contables 
donde se muestran los movimientos que se registraron en las 
campañas electorales. 
  

b) En virtud de lo anterior, el día veinte de agosto del año dos mil doce, 
mediante oficio número CEE/CF/174/2012, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización le solicitó al Partido en comento, que presentará los 
informes de gastos de las campañas de las elecciones de diputados y 
ayuntamientos del proceso electoral 2011-2012 que se relacionan en 
el siguiente cuadro, cumpliendo con el formato señalado en el 
artículo 225 fracción IV del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, en un plazo no mayor de 48 horas, 
esto con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento para la revisión 
de los citados informes como lo establece el artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
Diputados.- 

 

Distrito Local Candidatos 

Distrito I José Alfredo Ayala Chávez 

Distrito II Isaías Raúl Méndez Rojas 

Distrito III Martina Amada Ortiz Reyna 

Distrito IV Guadalupe Patricia Palomares 

Distrito V María Rojas Villalvazo  

Distrito VI Alan Gabriel García Aros  

Distrito VII César Antonio Aramburo Izabal  

Distrito VIII Bárbara Gutiérrez López 

Distrito IX Carmen Patricia Lara Gutiérrez  

Distrito X Zocorro Soto Lugo  

Distrito XI Salvador Gilberto Corrales Corrales  

Distrito XII Luis Alonso Barrera Noriega  

Distrito XIII Alfonso Rodolfo Ruiz Romero  

Distrito XIV Miguel Vargas Uranga  

Distrito XV Dacia Isabel Mendívil Félix  

Distrito XVI María Inés Iribe Salas  

Distrito XVII Teresa de Jesús Medina Aispuro  

Distrito XVIII Saturnino Armenta Aguilar  

Distrito XIX Luz del Carmen Hurtado Román  
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Distrito XX Juan Bernardo Armenta López  

Distrito XXI Juan José Lam Angulo 

 
Ayuntamientos.- 

 

Municipios Candidatos 

Aconchi Francisco Javier García López 

Agua Prieta Erick Eli Martínez Ortega 

Álamos José Juan Corrales Mendívil 

Altar Martín Francisco Javier López Cañez 

Arizpe Cesar Germán Romo Pesqueira 

Bacadehuachi Jesús de la Cruz Romero Lozanía 

Bacanora Belisario Pacheco Galindo 

Bacerac Humberto Vázquez Valencia 

Bacoachi Rosendo López Dávalos  

Bácum Benito de Jesús Peralta Vázquez 

Banamichi Juan Francisco Peña Vindiola 

Benito Juárez Everardo Siqueiros Rentería 

Benjamín Hill Jorge Luis Portillo Carrillo 

Caborca Arnulfo Ramírez Celaya 

Cajeme Aldalberto Rodríguez Sainz 

Cananea Luis Antonio Escobedo Dórame 

Carbó Octavio Castillo Rodríguez 

Cumpas Juan Diego Urias Varela 

Divisaderos María Clariza Acuña Acuña 

Empalme Pablo Martínez Morales 

Etchojoa Felipe de Jesús Quihuiz Armenta 

Fronteras Jesús Arturo Romero Trujillo 

Gral. Plutarco E. Calles Cesar Nevarez Esparza 

Guaymas Librado Navarro Jiménez 

Hermosillo Enrique Cobos Alcocer 

Huachinera Tomás Romero Ramírez 

Huatabampo Pascual Cruz Aguamea 

Imuris Daniel Roberto Ruiz López 

La Colorada Armando Enrique Rodríguez Valencia 

Magdalena de Kino Julio Cesar Bustamante Siqueiros 

Mazatan José Heberto Burruel Cordova 

Moctezuma Martín Humberto Pacheco Valencia 

Naco Víctor Manuel Encinas Salomon 

Nacozari de Garcia Samuel Josafath Navarez Araujo 

Navojoa Arturo Felipe Chávez Aguilar 

Nogales Julián Martínez Mungaray 
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Opodepe Dagoberto Martínez Valenzuela 

Puerto Peñasco Héctor Iván Flores Peña 

Quiriego Manuel de Jesús Rojas Juzaino 

Rosario Tesopaco Jesús Benjamín Soto Beltrán 

Sahuaripa Luis Montes Castillo 

San Felipe de J. Ana Lourdes Quiroga Navarro 

San Ignacio Rio M. Enrique Molina Alcántar 

San Luis Rio Colorado Juan Manuel García López  

San Miguel de H. Jesús Alfredo Celaya Cañez 

Santa Ana Mario Alberto Rodríguez Corona 

Santa Cruz Jesús Ignacio Zazueta Porchas 

Soyopa Refugio Enriqueta Sánchez Morales 

Tepache Rodolfo Solórzano Tapia 

Trincheras Mario Ibarra Hurtado 

Ures Jesús Eduardo Ibarra Navarro 

Yecora Lucio Medina Melendres 
 

c) En atención al párrafo anterior el Partido Movimiento Ciudadano con 
fecha veintidós de agosto del año dos mil doce, dentro del plazo 
presentó los informes de gastos de campaña que le fueron solicitados 
mediante oficio por la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 

 
Sin embargo independientemente de lo anterior, se advierte el 
incumplimiento por parte del Partido Político Movimiento Ciudadano 
en presentar fuera de término los informes de gastos de campaña 
electorales de las elecciones de los ayuntamientos y diputados 
descritos en el inciso b) antes citado, tal y como lo establece el 
Artículo 36 del Código Electoral para Estado de Sonora, el cual 
consiste de presentar por parte de los partidos políticos dentro los 
cuarenta y cinco días al cierre de las campañas electorales, los 
informes de gastos de las campañas en las elecciones del proceso 
electoral 2011-2012, en el formato que hace referencia la fracción la 
fracción IV del artículo 225 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, plazo que feneció el día once 
agosto del año dos mil doce, y en virtud de que el partido político 
presentó los informes en el formato contemplado por la normatividad 
electoral dentro del plazo solicitado, ello no exime al partido de 
constituirse en el supuesto contenido en el artículo 370 fracciones I y 
IV del Código antes mencionado, respecto al incumplimiento de las 
disposiciones a la materia electoral, así como el de no presentar los 
informes de campaña en los términos y plazos previsto por ese 
Código; como son infracciones que pueden cometer los partidos 
políticos en cuanto a no presentar en tiempo y forma los informes de 
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gastos de campaña en las elecciones respectivas, de ahí pues en el 
caso que no ocupa se desprende a una violación contenida en la 
normatividad electoral, ya que además de ello el artículo 23 fracción 
I señala expresamente conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales.  
 
En consecuencia el partido, se encuentra en lo previsto en las 
fracción I y IV del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por lo que en relación con el artículo 381 fracción I que 
establece que las infracciones señaladas en el artículo 370 serán 
sancionadas conforme a lo siguiente: “ 
 
…I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones: a) Con 
amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora, según 
la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables 
en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del 
monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será 
de hasta el doble de lo anterior; c) Según la gravedad de la falta, con 
la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones 
del financiamiento público que les corresponda, por el período que 
señale la resolución; d) La violación a lo dispuesto en el artículo 213 
de este Código se sancionará con multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; 
durante las precampañas y campañas electorales, en caso de 
reincidencia, se podrá duplicar la multa prevista en este inciso; y e) 
En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido político estatal”,  
 
Por lo anterior, es dable proponer la sanción establecida en el inciso 
a) del artículo 381 de la ley electoral local, en virtud de que cumplió 
con la presentación del informe antes referido dentro del plazo 
solicitado. 
 
Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, es que la 
conducta del partido infractor consistió en un desfasamiento en la 
entrega de los informes de gastos de cada una de las campañas 
electorales del proceso electoral 2011-2012, y ello no es obstáculo 
para llevar a cabo el procedimiento de la revisión por parte de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
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Ahora bien, esta situación pone en evidencia que la certeza es el 
valor inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, 
debido a que constituye la base fundamental para que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización pueda llevar a cabo el procedimiento de 
fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido 
Movimiento Ciudadano, consistente en la entrega tardía de los 
informes referidos, no revisten gravedad, y por esta razón es 
calificada de leve la falta, pues si bien es cierto el Partido Movimiento 
Ciudadano presentó los informes fuera de plazo establecido por el 
Código de la Materia, finalmente sí presentó los informes de gastos 
de cada una de las campañas electorales de las elecciones del 
proceso electoral 2011-2012. 
 
No obstante lo anterior, en virtud de que dicho partido político 
incumplió con lo establecido en los artículos 36 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos, relativas a la presentación 
en tiempo y forma de los citados informes, como consecuencia de 
ello, resulta procedente proponer sancionar al partido infractor con 
una amonestación pública en los términos antes señalados. 

 
4. Partido Nueva Alianza: 

 
a) Que con fecha diez de agosto del año dos mil doce, el Partido Político 

Nueva Alianza mediante escrito presentó informes de gastos de 
campaña para las elecciones de ayuntamientos y diputados, sin 
embargo omitió en la presentación del informe de campaña de 
Diputados del Distrito XVI del proceso electoral 2011-2012. 
  

b) En virtud de lo anterior, el día veinte de agosto del año dos mil doce, 
mediante oficio número CEE/CF/173/2012, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización le solicitó al Partido en comento, que presentará el 
informes de gastos de las campaña electoral por el Distrito XVI en un 
plazo no mayor de 48 horas, esto con la finalidad de llevar a cabo el 
procedimiento para la revisión de los citados informes como lo 
establece el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 

c) En atención al párrafo anterior el Partido Nueva Alianza con fecha 
veintiuno de agosto del año dos mil doce, dentro del plazo presentó 
el informe de gastos de campaña que le fue solicitado mediante oficio 
por la Comisión antes citada. 
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Sin embargo independientemente de lo anterior, se advierte el 
incumplimiento por parte del Partido Político Nueva Alianza en 
presentar fuera de término el informe de gastos de campaña 
electoral de elección en el distritos señalado en el inciso a) antes 
descrito, tal y como lo establece el Artículo 36 del Código Electoral 
para Estado de Sonora, el cual consiste de presentar por parte de los 
partidos políticos dentro los cuarenta y cinco días al cierre de las 
campañas electorales, los informes de gastos de las campañas en las 
elecciones del proceso electoral 2011-2012, mismo que feneció el día 
once agosto del año dos mil doce, y en virtud de que el partido 
político presentó el informe omitido dentro del plazo solicitado, ello 
no exime al partido de constituirse en el supuesto contenido en el 
artículo 370 fracción IV del Código antes mencionado, respecto al de 
no presentar los informes de campaña en los términos y plazos 
previsto por ese Código; como es la infracción que pueden cometer 
los partidos políticos en cuanto a no presentar en tiempo y forma los 
informes de gastos de campaña en las elecciones respectivas, de ahí 
pues en el caso que no ocupa se desprende a una violación 
contenida en la normatividad electoral, ya que además de ello el 
artículo 23 fracción I señala expresamente conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales.  
 
En consecuencia el partido, se encuentra en lo previsto en la fracción 
IV del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por 
lo que en relación con el artículo 381 fracción I que establece que las 
infracciones señaladas en el artículo 370 serán sancionadas conforme 
a lo siguiente:  
 
…I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones: a) Con 
amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora, según 
la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables 
en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del 
monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será 
de hasta el doble de lo anterior; c) Según la gravedad de la falta, con 
la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones 
del financiamiento público que les corresponda, por el período que 
señale la resolución; d) La violación a lo dispuesto en el artículo 213 
de este Código se sancionará con multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; 
durante las precampañas y campañas electorales, en caso de 
reincidencia, se podrá duplicar la multa prevista en este inciso; y e) 
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En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido político estatal”,  
 
Por lo anterior, es dable proponer la sanción establecida en el inciso 
a) del artículo 381 de la ley electoral local, en virtud de que cumplió 
con la presentación del informe antes referido dentro del plazo 
solicitado. 
 
Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, es que la 
conducta del partido infractor consistió en un desfasamiento en la 
entrega, en parte de los informes de gastos de cada una de las 
campañas electorales del proceso electoral 2011-2012, y ello no es 
obstáculo para llevar a cabo el procedimiento de la revisión por parte 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
Ahora bien, esta situación pone en evidencia que la certeza es el 
valor inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, 
debido a que constituye la base fundamental para que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización pueda llevar a cabo el procedimiento de 
fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido Nueva 
Alianza, consistente en la entrega tardía de los informes referidos, no 
revisten gravedad, y por esta razón es calificada de leve la falta, 
pues si bien es cierto el Partido Nueva Alianza presentó los informes 
fuera de plazo establecido por el Código de la Materia, finalmente sí 
presentó los informes de gastos de cada una de las campañas 
electorales de las elecciones del proceso electoral 2011-2012. 
 
No obstante lo anterior, en virtud de que dicho partido político 
incumplió con lo establecido en los artículos 36 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos, relativas a la presentación 
en tiempo y forma de los citados informes, como consecuencia de 
ello, resulta procedente proponer sancionar al partido infractor con 
una amonestación pública en los términos antes señalados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 
116 fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, 23 fracción I, 35, fracción IV, 36, 69, 70, 94 
fracción I, 370 fracciones I, IV y 381 fracción I del Código Electoral 
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para el Estado de Sonora esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, 26 
fracción II del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, 
sus Comisiones, los Consejos Distritales y Municipales Electorales, 
223 y 225 fracciones I, II, III y IV del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, emite el siguiente:  
 

DICTAMEN:  
 

PRIMERO. Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora establecen que dicha normatividad es de Orden 
Público y que serán rectores de la función electoral los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
Igualmente, precisa que la interpretación del citado Código se hará 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.  

 
SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando X en el punto número 1 del presente dictamen, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, propone se sancione al Partido 
de la Revolución Democrática con Amonestación Pública como lo 
señala en el artículo 381 en su fracción I inciso a) del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando X en el punto número 2 del presente dictamen, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, propone se sancione al Partido 
del Trabajo con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda al 
Partido en comento, en base al artículo 381 en su fracción I inciso 
c) del Código Electoral para el Estado de Sonora, en el siguiente 
esquema: 
 
1.- Sanciones económicas: 
 
1.1. Septiembre de 2012.- 30% de la ministración mensual del 

financiamiento público para actividades ordinarias 
correspondiente a $78,900.35 (Son: Setenta y ocho mil 
novecientos pesos 00/100 M.N.) del monto mensual de 
$263,001.16 (Doscientos sesenta y tres mil un pesos 00/100 
M.N.). 
 

1.2. Octubre de 2012.- 40% de la ministración mensual del 
financiamiento público  para actividades ordinarias 
correspondientes a $105,200.46 (Son: Ciento cinco mil 
doscientos pesos 46/100 M.N.). En el caso de no presentar los 
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informes de los gastos de campaña del proceso electoral 
2011-2012, durante el mes de septiembre del 2012. 

 
1.3. Noviembre de 2012.- 50% de la ministración mensual del 

financiamiento público para actividades ordinarias 
correspondiente a $131,500.58 (Son: Ciento treinta y un mil 
quinientos pesos 58/100 M.N.). En el caso de no presentar los 
informes de los gastos de campaña del proceso electoral 
2011-2012, durante el mes de octubre del 2012 y continuara 
en los siguientes meses hasta en tanto no presente los 
informes de mérito de conformidad con el artículo 36 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora.  

 
2. De igual manera, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización ordena 
la práctica de auditoría al Partido del Trabajo sobre el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos por financiamiento 
público o privado utilizados para la obtención del voto en la 
elecciones del proceso electoral 2011-2012, así como los topes de 
gastos de campaña respectivas, lo anterior con fundamento en el 
artículo 35 fracción IV del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
 
CUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando X en el punto número 3 del presente dictamen, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, propone se sancione al Partido 
Movimiento Ciudadano con Amonestación Pública como lo señala en 
el artículo 381 en su fracción I inciso a) del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
QUINTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando X en el punto número 4 del presente dictamen, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, propone se sancione al Partido 
Nueva Alianza con Amonestación Pública como lo señala en el 
artículo 381 en su fracción I inciso a) del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
SEXTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización se someta a la consideración del Pleno del H. Consejo 
Estatal Electoral. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en sesión celebrada el día veintinueve de agosto del 
año dos mil doce y firman para constancia los Consejeros que 
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intervinieron ante el Director Ejecutivo de Fiscalización en funciones 
de Secretario que autoriza y da fe.  
 

15.- Con base al contenido del dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
en los puntos resolutivos segundo, cuarto y quinto, en los cuales se propone 
aplicar Amonestación Pública, en términos del artículo 381 en su fracción I 
inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora, a los Partidos 
Políticos: de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Nueva 
alianza, este Pleno del Consejo Estatal Electoral determina que es procedente 
imponer las sanciones propuestas a los institutos políticos señalados por 
haber presentado fuera de los plazos establecidos los informes integrales de 
Campaña electoral del proceso electoral 2011-2012. Dichas irregularidades 
están establecidas en el considerando X en los puntos 1, 3, y 4 del dictamen 
de mérito siendo las siguientes: 

 
1. Partido de la Revolución Democrática: 

 
a) Que con fecha once de Agosto del año dos mil doce, el Partido 

Político de la Revolución Democrática mediante escrito presentó 
informes de gastos de campaña para las elecciones de 
ayuntamientos y diputados, sin embargo omitió en la presentación 
los informes de gastos de las campañas siguientes: 
 

Distrito 
Local: 

Nombre del Candidato 

Distrito 
III 

Martina Amada Ortiz 
Reyna 

Distrito 
V 

Carlos David Valenzuela 
Velásquez 

Distrito 
VIII 

Bárbara Gutiérrez López 

Distrito 
XIII 

Rodolfo Lizárraga 
Arellano 

 
b) En virtud de lo anterior, el día veinte de Agosto del año dos mil 

doce, mediante oficio número CEE/CF/175/2012, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización le solicitó al Partido en comento, que 
presentará los informes de gastos de las campañas que se 
relacionan en el cuadro que antecede en un plazo no mayor de 48 
horas, esto con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento para la 
revisión de los citados informes como lo establece el artículo 37 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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c) En atención al párrafo anterior el Partido de la Revolución 
Democrática con fecha veintiuno de Agosto del año dos mil doce, 
dentro del plazo presentó los informes de gastos de campaña que le 
fueron solicitados mediante oficio por la Comisión antes citada. 
 

Sin embargo, independientemente de lo anterior, se advierte el 
incumplimiento por parte del Partido Político de la Revolución 
Democrática en presentar fuera de término los informes de gastos de 
campaña electorales de las elecciones de los distritos señalados en el 
inciso a) antes descrito, tal y como lo establece el Artículo 36 del Código 
Electoral para Estado de Sonora, el cual consiste de presentar por parte 
de los partidos políticos dentro los cuarenta y cinco días al cierre de las 
campañas electorales, los informes de gastos de las campañas en las 
elecciones del proceso electoral 2011-2012, mismo que feneció el día 
once Agosto del año dos mil doce, y en virtud de que el partido político 
presentó los informes omitidos dentro del plazo solicitado, ello no exime 
al partido de constituirse en el supuesto contenido en el artículo 370 
fracción IV del Código antes mencionado, respecto al de no presentar 
los informes de campaña en los términos y plazos previsto por ese 
Código, como es la infracción que pueden cometer los partidos políticos 
en cuanto a no presentar en tiempo y forma los informes de gastos de 
campaña en las elecciones respectivas, de ahí pues en el caso que nos 
ocupa se desprende a una violación contenida en la normatividad 
electoral, ya que además de ello el artículo 23 fracción I señala 
expresamente conducir sus actividades dentro de los cauces legales.  
 
En consecuencia, el partido se encuentra en lo previsto en la fracción IV 
del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como 
en lo dispuesto por el artículo 381 fracción I, inciso a) que establece que 
las infracciones señaladas en el artículo 370 serán sancionadas 
conforme a lo siguiente:  
 
“…I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones: a) Con 
amonestación pública;…”,  
 
Por lo anterior, se determina sancionar al Partido de la Revolución 
Democrática en los términos propuestos por la Comisión de 
Fiscalización, en virtud de que, en el caso concurren los siguientes 
elementos individualizadores de la sanción. 
 
Las circunstancias objetivas en el caso es que la conducta del partido 
infractor consistió en un desfasamiento en la entrega, en parte de los 
informes de gastos de cada una de las campañas electorales del proceso 
electoral 2011-2012 y ello no es obstáculo para llevar a cabo el 



QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, DEL TRABAJO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA, DE PRESENTAR LOS INFORMES DE 
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA POR EL PROCESO ELECTORAL 
2011-2012, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 36 DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, CON RELACIÓN DE LOS DIVERSOS 223 Y 225 DEL 
REGLAMENTO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 34 de 45 
 

procedimiento de la revisión por parte de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización. 
 
Ahora bien, esta situación pone en evidencia que la certeza es el valor 
inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, debido a 
que constituye la base fundamental para que la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización pueda llevar a cabo el procedimiento de fiscalización a 
través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido de la 
Revolución Democrática, consistente en la entrega tardía de los 
informes referidos no revisten gravedad, y por esta razón es calificada 
de leve la falta, pues si bien es cierto, el Partido de la Revolución 
Democrática presentó los informes fuera de plazo establecido por el 
Código de la materia, finalmente sí presentó los informes de gastos de 
cada una de las campañas electorales de las elecciones del proceso 
electoral 2011-2012, dentro del plazo requerido por la Comisión de 
Fiscalización. 
 
No obstante lo anterior, en virtud de que dicho partido político incumplió 
con lo establecido en los artículos 36 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos relativas a la presentación en tiempo y forma de 
los citados informes, como consecuencia de ello, resulta procedente 
sancionar al partido infractor con una amonestación pública en los 
términos antes señalados. 

 
2. Partido Movimiento Ciudadano: 

 
a) Que con fecha once de Agosto del año dos mil doce, el Partido Político 

Movimiento Ciudadano mediante escrito presentó documentación 
adjunta al mismo, consistente en un concentrado de los ingresos y 
gastos de los candidatos, así como auxiliares contables donde se 
muestran los movimientos que se registraron en las campañas 
electorales. 
  

b) En virtud de lo anterior, el día veinte de Agosto del año dos mil doce, 
mediante oficio número CEE/CF/174/2012, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización le solicitó al Partido en comento, que presentará los 
informes de gastos de las campañas de las elecciones de diputados y 
ayuntamientos del proceso electoral 2011-2012 que se relacionan en el 
siguiente cuadro, cumpliendo con el formato señalado en el artículo 225 
fracción IV del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos en un plazo no mayor de 48 horas, esto con la finalidad 
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de llevar a cabo el procedimiento para la revisión de los citados informes 
como lo establece el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 

 
Diputados.- 

 

Distrito Local Candidatos 

Distrito I José Alfredo Ayala Chávez 

Distrito II Isaías Raúl Méndez Rojas 

Distrito III Martina Amada Ortíz Reyna 

Distrito IV Guadalupe Patricia Palomares 

Distrito V María Rojas Villalvazo  

Distrito VI Alan Gabriel García Aros  

Distrito VII César Antonio Aramburo Izabal  

Distrito VIII Bárbara Gutiérrez López 

Distrito IX Carmen Patricia Lara Gutiérrez  

Distrito X Zocorro Soto Lugo  

Distrito XI Salvador Gilberto Corrales Corrales  

Distrito XII Luis Alonso Barrera Noriega  

Distrito XIII Alfonso Rodolfo Ruiz Romero  

Distrito XIV Miguel Vargas Uranga  

Distrito XV Dacia Isabel Mendívil Félix  

Distrito XVI María Inés Iribe Salas  

Distrito XVII Teresa de Jesús Medina Aispuro  

Distrito XVIII Saturnino Armenta Aguilar  

Distrito XIX Luz del Carmen Hurtado Román  

Distrito XX Juan Bernardo Armenta López  

Distrito XXI Juan José Lam Angulo 

 
Ayuntamientos.- 

 

Municipios Candidatos 

Aconchi Francisco Javier García López 

Agua Prieta Erick Eli Martínez Ortega 

Álamos José Juan Corrales Mendívil 

Altar Martín Francisco Javier López Cañez 

Arizpe Cesar Germán Romo Pesqueira 

Bacadehuachi Jesús de la Cruz Romero Lozania 

Bacanora Belisario Pacheco Galindo 

Bacerac Humberto Vázquez Valencia 

Bacoachi Rosendo López Dávalos  

Bacum Benito de Jesús Peralta Vázquez 
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Banamichi Juan Francisco Peña Vindiola 

Benito Juárez Everardo Siqueiros Rentería 

Benjamín Hill Jorge Luis Portillo Carrillo 

Caborca Arnulfo Ramírez Celaya 

Cajeme Aldalberto Rodríguez Sainz 

Cananea Luis Antonio Escobedo Dórame 

Carbó Octavio Castillo Rodríguez 

Cumpas Juan Diego Urías Varela 

Divisaderos María Clariza Acuña Acuña 

Empalme Pablo Martínez Morales 

Etchojoa Felipe de Jesús Quihuiz Armenta 

Fronteras Jesús Arturo Romero Trujillo 

Gral. Plutarco E. Calles Cesar Nevarez Esparza 

Guaymas Librado Navarro Jiménez 

Hermosillo Enrique Cobos Alcocer 

Huachinera Tomás Romero Ramírez 

Huatabampo Pascual Cruz Aguamea 

Imuris Daniel Roberto Ruiz López 

La Colorada Armando Enrique Rodríguez Valencia 

Magdalena de Kino Julio Cesar Bustamante Siqueiros 

Mazatan José Heberto Burruel Córdova 

Moctezuma Martín Humberto Pacheco Valencia 

Naco Víctor Manuel Encinas Salomón 

Nacozari de Garcia Samuel Josafath Nevarez Araujo 

Navojoa Arturo Felipe Chávez Aguilar 

Nogales Julián Martínez Mungaray 

Opodepe Dagoberto Martínez Valenzuela 

Puerto Peñasco Héctor Iván Flores Peña 

Quiriego Manuel de Jesús Rojas Juzaino 

Rosario Tesopaco Jesús Benjamín Soto Beltrán 

Sahuaripa Luis Montes Castillo 

San Felipe de J. Ana Lourdes Quiroga Navarro 

San Ignacio Rio M. Enrique Molina Alcántar 

San Luis Rio Colorado Juan Manuel García López  

San Miguel de H. Jesús Alfredo Celaya Cañez 

Santa Ana Mario Alberto Rodríguez Corona 

Santa Cruz Jesús Ignacio Zazueta Porchas 

Soyopa Refugio Enriqueta Sánchez Morales 

Tepache Rodolfo Solórzano Tapia 

Trincheras Mario Ibarra Hurtado 

Ures Jesús Eduardo Ibarra Navarro 
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Yecora Lucio Medina Melendres 

 
c) En atención al párrafo anterior, el Partido Movimiento Ciudadano con 

fecha veintidós de Agosto del año dos mil doce, dentro del plazo 
presentó los informes de gastos de campaña que le fueron solicitados 
mediante oficio por la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 

 
Sin embargo independientemente de lo anterior, se advierte el 
incumplimiento por parte del Partido Político Movimiento Ciudadano en 
presentar fuera de término los informes de gastos de campaña 
electorales de las elecciones de los ayuntamientos y diputados descritos 
en el inciso b) antes citado, tal y como lo establece el Artículo 36 del 
Código Electoral para Estado de Sonora, el cual consiste de presentar 
por parte de los partidos políticos dentro los cuarenta y cinco días al 
cierre de las campañas electorales, los informes de gastos de las 
campañas en las elecciones del proceso electoral 2011-2012 en el 
formato que hace referencia la fracción la fracción IV del artículo 225 
del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
plazo que feneció el día once Agosto del año dos mil doce, y en virtud 
de que el partido político presentó los informes en el formato 
contemplado por la normatividad electoral dentro del plazo solicitado, 
ello no exime al partido de constituirse en el supuesto contenido en el 
artículo 370 fracciones I y IV del Código antes mencionado respecto al 
incumplimiento de las disposiciones a la materia electoral, así como el 
de no presentar los informes de campaña en los términos y plazos 
previsto por ese Código. Como son infracciones que pueden cometer los 
partidos políticos en cuanto a no presentar en tiempo y forma los 
informes de gastos de campaña en las elecciones respectivas, de ahí 
pues en el caso que nos ocupa se desprende a una violación contenida 
en la normatividad electoral, ya que además de ello el artículo 23 
fracción I señala expresamente conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales.  
 
En consecuencia el partido, se encuentra en lo previsto en las fracción I 
y IV del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así 
como en lo dispuesto por el artículo 381 fracción I, inciso a) que 
establece que las infracciones señaladas en el artículo 370 serán 
sancionadas conforme a lo siguiente:  
 
“…I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones: a) Con 
amonestación pública;…”,  
 
Por lo anterior, se determina sancionar al Partido Movimiento Ciudadano 
en los términos propuestos por la Comisión de Fiscalización, en virtud de 
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que en el caso, concurren los siguientes elementos individualizadores de 
la sanción. 
 
Las circunstancias objetivas en el caso, es que la conducta del partido 
infractor consistió en un desfasamiento en la entrega de los informes de 
gastos de cada una de las campañas electorales del proceso electoral 
2011-2012, y ello no es obstáculo para llevar a cabo el procedimiento de 
la revisión por parte de la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
Ahora bien, esta situación pone en evidencia que la certeza es el valor 
inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, debido a 
que constituye la base fundamental para que la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización pueda llevar a cabo el procedimiento de fiscalización a 
través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido Movimiento 
Ciudadano, consistente en la entrega tardía de los informes referidos, no 
revisten gravedad, y por esta razón es calificada de leve la falta, 
pues si bien es cierto, el Partido Movimiento Ciudadano presentó los 
informes fuera de plazo establecido por el Código de la materia, 
finalmente sí presentó los informes de gastos de cada una de las 
campañas electorales de las elecciones del proceso electoral 2011-2012. 
 
No obstante lo anterior, en virtud de que dicho partido político incumplió 
con lo establecido en los artículos 36 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, relativas a la presentación en tiempo y forma 
de los citados informes, como consecuencia de ello, resulta procedente 
sancionar al partido infractor con una amonestación pública en los 
términos antes señalados. 

 
3. Partido Nueva Alianza: 

 
a) Que con fecha diez de Agosto del año dos mil doce, el Partido Político 

Nueva Alianza mediante escrito presentó informes de gastos de campaña 
para las elecciones de ayuntamientos y diputados, sin embargo, omitió 
en la presentación del informe de campaña de Diputados del Distrito XVI 
del proceso electoral 2011-2012. 
  

b) En virtud de lo anterior, el día veinte de Agosto del año dos mil doce, 
mediante oficio número CEE/CF/173/2012, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización le solicitó al Partido en comento, que presentará el informes 
de gastos de las campaña electoral por el Distrito XVI en un plazo no 
mayor de 48 horas, esto con la finalidad de llevar a cabo el 
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procedimiento para la revisión de los citados informes como lo establece 
el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 

c) En atención al párrafo anterior, el Partido Nueva Alianza con fecha 
veintiuno de Agosto del año dos mil doce, dentro del plazo presentó el 
informe de gastos de campaña que le fue solicitado mediante oficio por 
la Comisión antes citada. 
 
Sin embargo independientemente de lo anterior, se advierte el 
incumplimiento por parte del Partido Político Nueva Alianza en presentar 
fuera de término el informe de gastos de campaña electoral de elección 
en el distritos señalado en el inciso a) antes descrito, tal y como lo 
establece el Artículo 36 del Código Electoral para Estado de Sonora, el 
cual consiste de presentar por parte de los partidos políticos dentro los 
cuarenta y cinco días al cierre de las campañas electorales, los informes 
de gastos de las campañas en las elecciones del proceso electoral 2011-
2012, mismo que feneció el día once Agosto del año dos mil doce, y en 
virtud de que el partido político presentó el informe omitido dentro del 
plazo solicitado, ello no exime al partido de constituirse en el supuesto 
contenido en el artículo 370 fracción IV del Código antes mencionado, 
respecto al de no presentar los informes de campaña en los términos y 
plazos previsto por ese Código, como es la infracción que pueden 
cometer los partidos políticos en cuanto a no presentar en tiempo y 
forma los informes de gastos de campaña en las elecciones respectivas, 
de ahí pues en el caso que nos ocupa se desprende a una violación 
contenida en la normatividad electoral, ya que además de ello el artículo 
23 fracción I señala expresamente conducir sus actividades dentro de 
los cauces legales.  
 
En consecuencia, el partido se encuentra en lo previsto en la fracción IV 
del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como 
en lo dispuesto por el artículo 381 fracción I, inciso a) que establece que 
las infracciones señaladas en el artículo 370 serán sancionadas 
conforme a lo siguiente:  
 
“…I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones: a) Con 
amonestación pública;…”,  
 
Por lo anterior, se determina sancionar al Partido Nueva Alianza en los 
términos propuestos por la Comisión de Fiscalización, en virtud de que 
en el caso, concurren los siguientes elementos individualizadores de la 
sanción. 
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Las circunstancias objetivas en el caso es que la conducta del partido 
infractor consistió en un desfasamiento en la entrega, en parte de los 
informes de gastos de cada una de las campañas electorales del proceso 
electoral 2011-2012, y ello no es obstáculo para llevar a cabo el 
procedimiento de la revisión por parte de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización. 
 
Ahora bien, esta situación pone en evidencia que la certeza es el valor 
inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, debido a 
que constituye la base fundamental para que la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización pueda llevar a cabo el procedimiento de fiscalización a 
través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido Nueva 
Alianza, consistente en la entrega tardía de los informes referidos no 
revisten gravedad, y por esta razón es calificada de leve la falta, 
pues si bien es cierto el Partido Nueva Alianza presentó los informes 
fuera de plazo establecido por el Código de la Materia, finalmente sí 
presentó los informes de gastos de cada una de las campañas 
electorales de las elecciones del proceso electoral 2011-2012. 
 
No obstante lo anterior, en virtud de que dicho partido político incumplió 
con lo establecido en los artículos 36 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos relativas a la presentación en tiempo y forma de 
los citados informes, como consecuencia de ello, resulta procedente 
sancionar al partido infractor con una amonestación pública en los 
términos antes señalados. 

 
16.- En el punto resolutivo número 2 del dictamen de la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización establece que por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando X punto 2 del dictamen, se propone que se sancione al Partido 
del Trabajo: 

 
Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda al 
Partido en comento, en base al artículo 381 en su fracción I inciso c) 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, en el siguiente 
esquema: 
 
1.- Sanciones económicas: 

 
1.1. Septiembre de 2012.- 30% de la ministración mensual del 
financiamiento público para actividades ordinarias correspondiente a 
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$78,900.35 (Son: Setenta y ocho mil novecientos pesos 00/100 M.N.) del 
monto mensual de $263,001.16 (Doscientos sesenta y tres mil un pesos 
00/100 M.N.). 

 
1.2. Octubre de 2012.- 40% de la ministración mensual del financiamiento 

público para actividades ordinarias correspondientes a $105,200.46 
(Son: Ciento cinco mil doscientos pesos 46/100 M.N.). En el caso de 
no presentar los informes de los gastos de campaña del proceso 
electoral 2011-2012 durante el mes de septiembre del 2012. 

 
1.3 Noviembre de 2012.- 50% de la ministración mensual del 

financiamiento público para actividades ordinarias correspondiente 
a $131,500.58 (Son: Ciento treinta y un mil quinientos pesos 
58/100 M.N.). En el caso de no presentar los informes de los gastos 
de campaña del proceso electoral 2011-2012 durante el mes de 
octubre del 2012 y continuara en los siguientes meses hasta en 
tanto no presente los informes de mérito de conformidad con el 
artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  

 
2. De igual manera, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización ordena 
la práctica de auditoría al Partido del Trabajo sobre el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos por financiamiento 
público o privado utilizados para la obtención del voto en la 
elecciones del proceso electoral 2011-2012, así como los topes de 
gastos de campaña respectivas, lo anterior con fundamento en el 
artículo 35 fracción IV del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
 

Sin embargo, derivado del hecho de que el Partido del Trabajo presentó el día diez 
de Septiembre del año dos mil doce, escrito de aclaraciones y los informes 
requeridos por la Comisión de Fiscalización, informes que desde luego se tuvieron 
y se tienen por presentados, dicha Comisión celebró sesión el día doce del mes y 
año citados y en relación con dicha circunstancia aprobó que se llevara a cabo la 
revisión de los señalados informes de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, y posteriormente en su caso, la 
auditoría para efecto de los informes de campaña del proceso electoral 2011-2012, 
con lo que en consecuencia dejó sin efecto lo acordado por la Comisión en el 
Dictamen antes mencionado, específicamente en el apartado número 2 del punto 
resolutivo tercero, relativo a la práctica de la auditoría, y sin modificar la propuesta 
de sancionar económicamente al partido referido en los términos antes apuntados. 
 
En virtud de que el Partido del Trabajo, aunque extemporáneamente, finalmente 
presentó los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, este 
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Pleno considera procedente modificar la sanción económica propuesta por la 
Comisión de Fiscalización, conforme a la individualización siguiente. 
 
a) Tipo de infracción.- La infracción consiste en el incumplimiento a lo previsto 
por el artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dispone 
que los partidos políticos, dentro de los cuarenta y cinco días al cierre de las 
campañas electorales deberán presentar los informes de gastos de las campañas 
del proceso electoral 2011-2012, en el formato a que hace referencia el artículo 
225 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, plazo 
que feneció el día once de Agosto del año dos mil doce, y en el caso el Partido del 
Trabajo omitió presentar sus informes de gastos de las campañas de 
Ayuntamientos y Diputados de mayoría relativa del proceso electoral 2011-2012 en 
el plazo indicado, entregándolos hasta el día 10 de Septiembre del año 
mencionado. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar.- La irregularidad atribuida al 
Partido del Trabajo deriva de su omisión de presentar sus informes de gastos de 
las campañas de Ayuntamientos y Diputados de mayoría relativa del proceso 
electoral 2011-2012 en el formato correspondiente, dentro del plazo que está 
establecido en el artículo 36 del Código Electoral Estatal, en virtud de lo cual la 
Comisión de Fiscalización lo requirió para que expusiera las razones de su falta de 
cumplimiento en tiempo y por la presentación de los mencionados informes, lo que 
hizo hasta el día diez de Septiembre del año dos mil doce, es decir, un mes 
después de fenecido el plazo.  
 
c) Reincidencia en la falta.- En este aspecto, existe constancia de que el Partido 
del Trabajo infractor es reincidente, tal y como consta en los dictámenes emitidos 
por la Comisión de Fiscalización y los acuerdos correspondientes aprobados por el 
Pleno de este Consejo Estatal Electoral sobre los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondientes a los semestres primero y segundo y anual 
del 2010 del Partido del Trabajo, de los que se advierte que dichos informes fueron 
presentados en forma extemporánea, lo cual debe incidir en la calificación de la 
conducta y en la determinación de la sanción a imponer. 
 
d) Calificación de la falta.- La situación pone en evidencia que la certeza es el 
valor inmediatamente protegido, debido a que constituye la base fundamental para 
que la Comisión Ordinaria de Fiscalización lleve a cabo el procedimiento de revisión 
del informe financiero referido. Por otra parte, cabe señalar que la conducta del 
partido infractor, si bien consistió en un desfasamiento en la entrega del informe 
mencionado, ello no fue un obstáculo para llevar a cabo tal revisión en el plazo 
establecido por la codificación electoral local, en razón de lo cual se considera que 
la falta del Partido del Trabajo no reviste una gravedad ordinaria, pero tampoco se 
ubica como leve, habida cuenta de que se retrasó un mes en la entrega de los 
informes de gastos de campaña y de que su conducta es reincidente, según se ha 
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expuesto en el apartado anterior, por lo que su conducta debe ubicarse entre la 
leve y la grave, tendiendo más a la primera.  
 
e) Sanción a imponer.- En tales condiciones y tomando en cuenta la calificación 
de la falta cometida, este Consejo Estatal considera procedente imponer al Partido 
del Trabajo la sanción económica prevista en el artículo 381, fracción I, inciso c) 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece una reducción de 
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que 
le corresponda, por el periodo que se señale en la resolución respectiva, por lo que 
considerando que si la conducta fuere grave ordinaria, la sanción correspondería a 
una reducción del cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento 
público, asimismo, si la conducta se ubicare en la media, entre la grave y la leve, 
la sanción correspondería a una reducción del veinticinco por ciento de las 
ministraciones, de ahí que en el presente caso, al ubicarse la conducta entre los 
extremos antes señalados pero más tendiente al primero, este Consejo llega a la 
convicción de imponer al Partido del Trabajo una sanción económica consistente 
en la reducción del quince por ciento de la ministración del 
financiamiento público que recibe en forma mensual por una única vez, 
toda vez que el retraso de la entrega de los informes fue por aproximadamente un 
mes. 
 
Ahora bien, si en el momento en que se cometió la irregularidad, el Partido 
infractor conforme al Acuerdo que aprobó el financiamiento público para 
actividades ordinarias permanentes del año 2012, así como para gastos de 
campañas del proceso electoral 2011-2012, recibía una cantidad mensual por $ 
263,001.16 (Son: Doscientos sesenta y tres mil un pesos 16/100 M.N.), que en el 
caso constituye el cien por ciento, entonces el quince por ciento de dicho monto lo 
constituye la cantidad de $39,450.17 (Son Treinta y nueve mil cuatrocientos 
cincuenta pesos 17/100 M.N.), cantidad que deberá reducirse de la próxima 
ministración mensual que reciba dicho partido. 
 
Por otra parte, se conmina al Partido en comento para que en lo sucesivo, 
presente los informes de gastos de campaña del proceso electoral que 
corresponda dentro de los plazos previstos legalmente, y evitar con ello la 
realización de conductas consideradas como infractoras a las disposiciones del 
Código Electoral del Estado de Sonora. 
 
f) Circunstancias particulares del infractor en cuanto a capacidad 
económica.- Este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana advierte 
que el Partido del Trabajo infractor cuenta con capacidad suficiente para enfrentar 
la sanción económica que se le impone, por tratarse de un partido político que 
recibe financiamiento público ordinario estatal por un monto anual de 
$3’156,014.00 (tres millones ciento cincuenta y seis mil catorce pesos), cuya 
ministración mensual corresponde a la cantidad de $263,001.17 (doscientos 
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sesenta y tres mil con un peso y diecisiete centavos), por lo que la sanción 
económica impuesta en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y el 
desarrollo de las actividades del partido político infractor. 

 
17.- Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 116 fracción 

IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 1, 3, 23 
fracción I, 36, 84, 94 fracción I, 98 fracciones I y XXIII, 370 fracciones I, IV y 
381 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora, 26 fracción II 
del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, 
los Consejos Distritales y Municipales Electorales, 223 y 225 fracciones I, II, 
III y IV del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, el Pleno de este Consejo emite el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se tienen por presentados los informes integrales de campaña 
electoral de Ayuntamientos y de Diputados de Mayoría Relativa en el proceso 
electoral 2011-2012 de los Partidos Políticos; de la Revolución Democrática, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y del Trabajo, en los términos del presente 
acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando 15 del presente 
acuerdo, en relación con los puntos número 1, 3 y 4 del Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización transcrito en el Considerando 14 correspondiente y con 
fundamento en la fracción I, inciso a) del artículo 381 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, se sanciona con AMONESTACIÓN PÚBLICA a los Partidos 
Políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, 
para que en lo sucesivo cumpla en tiempo y forma con la presentación de los 
informes sobre gastos de campaña correspondientes a este Consejo.  
 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 16 del 
presente acuerdo, se impone al Partido del Trabajo, la sanción prevista por el 
artículo 381, fracción I, inciso c) del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
consistente en reducción del quince por ciento de la ministración del 
financiamiento público que recibe en forma mensual, por una única vez. 
 
Ahora bien, si en el momento en que se cometió la irregularidad, conforme al 
Acuerdo que aprobó el financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes del año 2012, así como para gastos de campañas del proceso 
electoral 2011-2012, el Partido infractor recibía una cantidad mensual por $ 
263,001.16 (Son: Doscientos sesenta y tres mil un pesos 16/100 M.N.), que en el 
caso constituye el cien por ciento, entonces, el quince por ciento de dicho monto lo 
constituye la cantidad de $39,450.17 (Son Treinta y nueve mil cuatrocientos 
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cincuenta pesos 17/100 M.N.), cantidad que deberá reducirse de la próxima 
ministración mensual que reciba dicho partido. 
 
Gírese oficio a la Dirección Ejecutiva de Administración para el debido 
cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

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