
 
 
 
 
 

 

ACUERDO NÚMERO 43 
 
 
RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON INFORMES DE INGRESOS Y 
EGRESOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2011 DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: 
ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
ONCE.  
 
- - - V I S T O para resolver en definitiva sobre el Dictamen que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
presenta a consideración del Pleno, en relación a los Informes de Ingresos y 
egresos y Situación Patrimonial correspondiente al Primer  Semestre del Año 
2011, de los siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 
 
 

R E S U L T A N D O:  

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

2. Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el acuerdo 
número 20 la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización del 
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Consejo Estatal Electoral, designando al Consejero Ingeniero Fermín Chávez 
Peñuñuri, para que se integre a la citada Comisión, en sustitución de la 
Consejera Maestra Hilda Benítez Carreón.  
 
3. Que el día treinta y uno de julio del año dos mil once, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la 
presentación de los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año dos mil once. 
 
4.  Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en el mes de julio del año dos mil once los 
partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza entregaron en tiempo y forma a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, el informe de ingresos y egresos de 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil once.  

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

6. Que mediante oficio la Comisión Ordinaria de  Fiscalización, comisionó al 
personal auditor de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
para efectuar la revisión a los Informes de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial del primer semestre de 2011, a los partidos políticos de la 
siguiente forma: Verde Ecologista de México mediante oficio número 
CF/351/2011, Movimiento Ciudadano (anteriormente Convergencia) mediante 
oficio número CF/352/2011, de la Revolución Democrática mediante Oficio 
número CF/353/2011, Revolucionario Institucional mediante oficio número 
CF/354/2011, del Trabajo mediante oficio número CF/355/2011, Nueva 
Alianza mediante oficio número CF/356/2011, Acción Nacional mediante oficio 
número CF/357/2011, todo de fecha dos de agosto del año dos mil once. 
 
7. En relación con el antecedente séptimo, y en los términos de la fracción II 
del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el día catorce 
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de septiembre del año dos mil once, se notificó las irregularidades detectadas 
a los partidos políticos: Revolucionario Institucional y del Trabajo, con el 
objeto de respetar la garantía de audiencia y otorgarle la oportunidad de que 
manifestaran lo que a sus intereses conviniera y presentaran a la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, la documentación con 
la que acrediten haber solventado cada una de las observaciones detectadas, 
ello en atención a lo establecido en el artículo 368 del Código Electoral Local. 
 
8. Que el día catorce de septiembre del presente año, los partidos políticos: 
Movimiento Ciudadano (anteriormente Convergencia)  y Acción Nacional 
fueron notificados que en seguimiento a la revisión practicada a sus informes 
de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre de 2011, no se advirtieron la existencia de irregularidades durante el 
procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

9. Que el día diecinueve del mes de septiembre del presente año, los partidos 
políticos: Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y de la Revolución 
Democrática fueron notificados que en seguimiento a la revisión practicada a 
sus informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre de 2011, no se advirtieron la existencia de irregularidades 
durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

10. Que el día treinta del mes de septiembre del año dos mil once, los partidos 
políticos: Revolucionario Institucional y del Trabajo, presentaron las 
aclaraciones, rectificaciones y documentos con los cuales pretenden solventar 
las irregularidades que le fueron notificadas.. 
 
11. Que el día tres del mes de octubre del año dos mil once, el Partido del 
Trabajo entrega complemento de documentación de las observaciones 8 y 9, 
con el cual pretenden solventar las irregularidades antes citadas. 
 
12. Que el día dieciocho del mes de octubre del año dos mil once, el partido 
del Trabajo entrega complemento de documentación de la observación 2 con 
el pretende de solventar esta irregularidad.  
 
13. Que el día diecinueve del mes de octubre del año dos mil once, se aprobó 
el Acuerdo número 31 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA 
LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO”. 
De dicho acuerdo, se desprende la nueva conformación de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, la cual funcionará en forma colegiada, quedando 
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integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. María 
Dolores Carvajal Granillo y Lic. Francisco Córdova Romero y será presidida 
por un presidente provisional que se designará en cada sesión respectiva. 
 
14. Que el día veinticinco del mes octubre del año dos mil once, el Consejo 
Estatal Electoral recibió oficio número CON/2011/666 de fecha dieciocho de 
octubre del año dos mil once, en el cual, el C. Luis Walton Aburto, 
Coordinador de “Soluciones Ciudadana para Ti” Comisión Operativa Nacional, 
notifica a este Consejo la aprobación sobre el cambio de denominación del 
Partido Político Nacional “Convergencia” para ostentarse como “Movimiento 
Ciudadano”.    
 
15. Que el día diez del mes de noviembre del año dos mil once, se 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”. De dicho acuerdo se desprende la nueva 
conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada 
de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco Moreno 
y Lic. María del Carmen Arvizu Borquez recayendo el cargo de Presidente en  
ésta  última. Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

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

III. Que de 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 
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el uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, ya sean 
de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban imponerse 
por uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que establezca la 
ley.  

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

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

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

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

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

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

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

XIV. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que la Comisión de Fiscalización contará hasta con treinta 
días para revisar los informes semestrales y anuales, a partir de la fecha de 
su presentación ante la misma. Mientras que en la fracción II, del citado 
dispositivo legal, previene que si de la revisión de los informes la Comisión 
advierte la existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán 
informalmente las que así procedan dentro de los treinta días del proceso de 
revisión, así mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida señala 
que terminado el periodo de revisión se notificará al partido, alianza o 
coalición que hubiere incurrido en irregularidades, omisiones o errores, para 
que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha la notificación, 
presente las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes.  

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

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

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

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

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

XX. Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, 
en relación a los Informes de Ingresos y Egresos y Situación Patrimonial 
correspondiente al Primer Semestre del Año 2011, de los siguientes Partidos 
Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano,  Nueva Alianza, después de agotados los plazos a que se refiere 
el artículo 37, fracción I, II y III del Código Estatal Electoral, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, presentó a consideración del CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, el dictamen que se transcribe a 
continuación: 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN 
RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS Y 
SITUACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 
DEL AÑO 2011 DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que la Comisión de Fiscalización contará hasta con treinta 
días para revisar los informes semestrales y anuales, a partir de la fecha de 
su presentación ante la misma. Mientras que en la fracción II, del citado 
dispositivo legal, previene que si de la revisión de los informes la Comisión 
advierte la existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán 
informalmente las que así procedan dentro de los treinta días del proceso de 
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revisión, así mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida señala 
que terminado el periodo de revisión se notificará al partido, alianza o 
coalición que hubiere incurrido en irregularidades, omisiones o errores, para 
que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha la notificación, 
presente las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes.  

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

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

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

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

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

2.- ANTECEDENTES. 

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

SEGUNDO. Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el 
acuerdo número 20  la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, designando al Consejero Ingeniero 
Fermín Chávez Peñuñuri, para que se integre a la citada Comisión, en 
sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez Carreón.  

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

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

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

SEXTO.  Que de los informes presentados por los partidos políticos 
mencionados en el antecedente cuarto del presente dictamen, los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento 
Ciudadano (anteriormente Convergencia) y Nueva Alianza plasmaron dentro 
del cuerpo de los mismos, los ingresos y egresos efectuados en las 
actividades ordinarias permanentes en el primer semestre de 2011, como se 
detalla a continuación: 
 

Financiamiento público estatal, federal y privado, de los partidos políticos  
del 01 de enero al 30 de junio de 2011 

Partido 
Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

PAN $ 9,844,230 $ 3,700,387  $ 0 $ 13,544,617 

PRI 7,822,841 83,448 0 7,906,289 

PRD 2,212,782 211,989 738,206 3,162,977 

PT 1,594,823 9 0 1,594,832 

PVEM 1,832,384 0 194,250 2,026,634 

Movimiento 
Ciudadano 
(anteriormente 
Convergencia) 

1,387,584 10,233 0 1,397,817 

NUEVA 
ALIANZA 

2,203,188 14,077 0 2,127,265 

TOTAL: $ 26,897,832 $ 4,020,143   $ 932,456 $ 31,760,431 
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Egresos aplicados por los partidos políticos  
del 01 de enero al 30 de junio de 2011 

Partido 
Egresos de 
operación 
ordinaria 

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

PAN $ 13,197,244 $ 1,283,336 $ 0 $ 14,480,580 

PRI 7,300,757 467,784 0  7,768,541 

PRD 1,970,650 103,469 0 2,074,119 

PT 1,563,706 45,000 0 1,608,706 

PVEM 2,425,961 62,893 0 2,488,854 

Movimiento 
Ciudadano 
(anteriormente 
Convergencia) 

1,583,576 107,407 0 1,690,983 

NUEVA ALIANZA 2,700,353 49,305 0 2,749,658 

TOTAL: $ 30,742,247 $ 2,119,194  0 $ 32,861,441 

 
SÉPTIMO. Que mediante oficio la Comisión Ordinaria de  Fiscalización, 
comisionó al personal auditor de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización para efectuar la revisión a los Informes de ingresos y egresos y 
de situación patrimonial del primer semestre de 2011, a los partidos políticos 
de la siguiente forma: Verde Ecologista de México mediante oficio número 
CF/351/2011, Movimiento Ciudadano (anteriormente Convergencia) mediante 
oficio número CF/352/2011, de la Revolución Democrática mediante Oficio 
número CF/353/2011, Revolucionario Institucional mediante oficio número 
CF/354/2011, del Trabajo mediante oficio número CF/355/2011, Nueva 
Alianza mediante oficio número CF/356/2011, Acción Nacional mediante oficio 
número CF/357/2011, todo de fecha dos de agosto del año dos mil once. 
 
OCTAVO.- En relación con el antecedente anterior, y en los términos de la 
fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el día 
catorce de septiembre del año dos mil once, se notificó las irregularidades 
detectadas a los partidos políticos con el objeto de respetar la garantía de 
audiencia y otorgarle la oportunidad de que manifestaran lo que a sus 
intereses conviniera y presentaran a la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
del Consejo Estatal Electoral, la documentación con la que acrediten haber 
solventado cada una de las observaciones detectadas, ello en atención a lo 
establecido en el artículo 368 del Código Electoral Local, las cuales 
consistieron en las siguientes: 
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Partido Revolucionario Institucional 
 
CUENTAS DE BALANCE  
 
BALANCE GENERAL 
 
GASTOS POR COMPROBAR 
 
Observación 1.- 
 
Se observó la cantidad de $ 53,995.55 (Son: Cincuenta y tres mil novecientos 
noventa y cinco pesos 55/100 M.N.) en la subcuenta: 100-100-007-013, PRI 
Municipal Hermosillo, saldo que quedó pendiente de comprobar al 31 de 
marzo de 2011, debido a la renovación de la dirigencia del comité  municipal 
de Hermosillo fungiendo como dirigente municipal el  C. Amos Benjamín 
Moreno, Infringiendo  el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, 
así como de la elaboración de los informes financieros previstos en este 
capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido 
determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, 
seguirá los postulados básicos de contabilidad gubernamental y los 
lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; 
dentro de los mencionados postulados se encuentran el denominado  
Revelación Suficiente que a la letra dice: “Los Estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público” y el de Dualidad Económica que a la letra dice “El 
ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su 
composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus 
fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 
 
A continuación, se presentan en forma global los movimientos contables que 
afectaron dicha subcuenta en el periodo de enero a marzo de 2011 
 

Saldo al 01 de 
Enero de 2011 

Cargos a la  Abonos a la 
cuenta 

Saldo al 31 Marzo  
de 2011 

cuenta 

$66,240.81 $120,000.00 $132,245.26 $53,995.55 
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Medida de Solventación: 
 
El partido político deberá remitir copia de los documentos ante esta Comisión 
de Ordinaria Fiscalización, que muestren la correcta comprobación de los 
recursos otorgados al Comité Municipal antes descrito, o en su caso copia de 
las fichas de depósito en las cuentas bancarias de la institución política, que 
orienten la recuperación en dinero del saldo señalados en la presente 
irregularidad. En lo sucesivo se tendrán que implementar medidas en 
caminadas a la correcta y comprobación de los recursos otorgados para la 
realización de actividades ordinarias permanentes que efectúa el Partido 
Político en comento.    

 
Observación 2.- 
 
Se observó la cantidad de $38,400.00 (Son: treinta y ocho mil cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N.) en gastos pendientes de comprobar de funcionarios del 
partido y comités municipales que muestran una antigüedad mayor a 6 
meses, Infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, 
así como de la elaboración de los informes financieros previstos en este 
capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido 
determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, 
seguirá los postulados básicos de     contabilidad gubernamental y los 
lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; 
dentro de los mencionados postulados se encuentra el denominado  
Revelación Suficiente que a la letra dice: “Los Estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público” y el de Dualidad Económica que a la letra dice : 
“El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su 
composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por su 
fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 
 
A continuación se presenta la integración de dichos saldo pendientes de  
comprobar: 
 

NOMBRE IMPORTE 

PRI Municipal de Guaymas  30,000.00 

Julio Cesar Rodríguez    8,400.00 
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Medida de Solventación: 
 
El partido político deberá remitir copia de los documentos ante esta Comisión 
de Ordinaria Fiscalización, que muestren la correcta comprobación de los 
recursos otorgados a los comités y personas antes descritas, ó en su caso 
copia de las fichas de depósito en las cuentas bancarias de la institución 
política, que orienten la recuperación en dinero de los saldos señalados en la 
presente irregularidad. En lo sucesivo se tendrán que implementar medidas 
en caminadas a la correcta y comprobación de los recursos otorgados para la 
realización de actividades ordinarias permanentes que efectúan los 
trabajadores y  militantes del partido en comento.    

 
Partido del Trabajo 

 
CUENTAS DE BALANCE 

Bancos: 

Observación 1.- 

Se observa la cantidad de $ 3,973.47 (Son: Tres mil novecientos setenta y 
tres pesos 47/100 M.N.) por comisiones bancarias, la cual se deriva por el 
constante sobregiro en la cuenta bancaria número 514-6148486 de la 
institución  Banamex; infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano 
interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos en 
este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada 
partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad gubernamental y los 
lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; 
dentro de los mencionados postulados se encuentra el denominado  Dualidad 
Económica que a la letra dice : ” El ente público debe reconocer en la 
contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que 
afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para 
el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y 
obligaciones”. 

               TOTAL           $38,400.00 
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A continuación, se muestran las comisiones a cargo del Partido Político por 
cheques devueltos: 

 

  

SALDOS EN 
CONCILIACION 

CHEQUE 
DEVUELTO 

COMISIONES 
POR 

SOBREGIRO 

ENERO -        20,360.56      

FEBRERO -        19,423.11      

MARZO -        20,360.56      

ABRIL -        25,360.56  
 CH-2545  

             
986.00  

CH-2557 
             
256.67  

MAYO -        26,486.96  CH-2658 
             
547.83  

JUNIO -        26,486.96  

CH-2658 
             
438.17  

CH-2653 
             
872.40  

CH-2596 
             
872.40  

      TOTAL 
 $       
3,973.47  

 

Medida de solventación: 

El partido político deberá aclara a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, el 
motivo que originó que se giraran cheques, los cuales fueron sujetos a ser 
devueltos por la institución bancaria originando con esto gastos financieros al 
partido político, así mismo deberá remitir las acciones implementadas para la 
no reincidencia en esta irregularidad, misma que tendrá que informar a esta 
Comisión. 
 

Observación 2.- 

Se observa en conciliación bancaria del mes de junio del año dos mil once, 
cheques pendientes de cobro, con antigüedad mayor a seis meses, como a 
continuación se detalla: infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano 
interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos en 
este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada 
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partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad gubernamental y los 
lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; 
dentro de los mencionados postulados se encuentran el denominado  
Revelación Suficiente que a la letra dice: ” Los Estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público” y el de Dualidad Económica que a la letra dice : ” 
El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su 
composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus 
fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 

FECHA CHEQUE 
NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO IMPORTE 

12/03/2009 1331 
Premium Automotriz ,SA DE 
CV  $  6,387.84  

15/03/2009 1333 
Premium Automotriz ,SA DE 
CV         972.22  

17/12/2009 1631 Erika Francisca Soto      3,000.00  

18/12/2009 1651 Manuel Francisco Romo Y.      2,500.00  

18/12/2009 1659 Miguel J. Rivera      4,000.00  

18/12/2009 1662 Ana E. Contreras      3,500.00  

    TOTAL  $  20,360.06  

 

Medidas de Solventación: 
 
El partido político tendrá que aclarar a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización  el motivo por el cual se encuentran en circulación cheques con 
antigüedad  mayor a seis meses y de igual manera deberá establecer 
acciones para corrección de esta irregularidad, misma que no se deben 
anteponer a lo establecido en el código electoral, y en los casos que 
determine el partido en comento procederá a realizar  el procedimiento  
cancelación de estos, remitiendo copias de los documentos a esta comisión 
que acrediten éste hecho; así mismo el partido deberá en lo sucesivo 
implementar medidas necesarias para la no reincidencia en lo observado. 
 

Gastos por Comprobar: 

Observación 3.- 

Se detecto en esta cuenta que se reflejan saldos negativos, los cuales suman 
la cantidad de $ 4,509.28 (Son: cuatro mil quinientos nueve pesos 28/100 
M.N.) a favor de las personas que se detalla en el registro contable, por lo 
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cual se antepone con la naturaleza contable de esa cuenta; infringiendo el 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice 
“Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos en este capítulo. Dicho 
órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, 
pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos 
generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; dentro de los 
mencionados postulados se encuentra el denominado  Revelación Suficiente 
que a la letra dice: ” Los Estados y la información financiera deben mostrar 
amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público” . 

 A continuación se integra la cantidad señalada: 

 
    

No. NOMBRE SALDO 

1 
Francisco Haro del 
Castillo 

-$          
1,600.00  

2 
Miguel Jesús Rivera 
Caden 

-              
354.00  

3 Bárbara Briceño Martínez 
-            
2,000.00  

4 Gustavo Borquez 
-              
500.00  

5 Adolfo Álvarez 
-                
55.28  

  TOTAL 
-$          
4,509.28  

 
Medidas de Solventación: 
 
El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el 
motivo que originó que en la contabilidad se reflejen estos saldos negativos, 
así mismo tendrá que remitir un análisis minucioso de cada uno de los 
movimientos contables de las personas sujetas a esta irregularidad, el cual 
muestre cómo resultado la situación actual del partido de merito, y si este  
arroja una obligación del partido tendrá que realizar la reclasificación contable 
correspondiente, de igual manera las acciones implementadas para la no 
reincidencia corrección de esta irregularidad con la finalidad de que la 
información financiera muestre  la adecuada presentación y revelación de los 
estados financieros. 
 

Proveedores: 
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Observación 4.- 

Se observa la cantidad de $ 3,957.53 (Son: Tres mil novecientos cincuenta y 
siete pesos 53/100 M.N.), la cual se pago de mas, al proveedor Operadora 
Esqui SA de CV con cheque 2448 del 19 de enero del 2011, registrado bajo la 
póliza de egresos  No. 59 del mes de enero, en virtud de que el partido 
político debió pagar la cantidad de $ 10,417.51 (Son: Diez mil cuatrocientos 
diez y siete pesos 51/100M.N.), sin embargo realizo el  pago por el importe de 
$ 14,375.04 (Son: Catorce mil trescientos setenta y cinco pesos 04/100 M.N.) 
con el cheque antes mencionado; Infringiendo el Artículo 33 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán 
tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma 
y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia determine 
el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se encuentran el 
denominado  Revelación Suficiente que a la letra dice: ” Los Estados y la 
información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación 
financiera y los resultados del ente público” y el de Dualidad Económica que a 
la letra dice: “El ente público debe reconocer en la contabilidad, la 
representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su 
situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro 
de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 

Medidas de Solventación: 
 
El partido político deberá aclarar en forma detallada a esta  Comisión 
Ordinaria de Fiscalización el motivo que originó el pago de más al proveedor 
antes citado, así mismo tendrá que realizar las gestiones que estime 
pertinente para la recuperación de la cantidad observada, exhibiendo a esta 
comisión los documentos que acrediten la solventación de esta irregularidad. 
 

Impuestos: 

Observación 5.- 

Se observó que en el periodo de Enero a Junio del dos mil once, se hicieron 
retenciones de impuestos por concepto de “Retención de ISR Asimilables”, 
“Retención ISR”  y “Retención IVA” por las cuales el partido político no exhibió 
el pago correspondiente, ni la solicitud del pago de los mismos ante el Comité 
Ejecutivo Nacional para que realice el pago; Infringiendo el Artículo 33 del 
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Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos 
deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma 
y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia determine 
el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se encuentra el 
denominado  Dualidad Económica que a la letra dice : ” El ente público debe 
reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún 
otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los 
recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a 
sus derechos y obligaciones”. 

A continuación se muestra los importes retenidos:  

    

IMPUESTOS  IMPORTES 

Retención ISR Asimilables  $ 102,167.00  

Retención ISR Renta            157.34  

Retención IVA Renta            167.83  

TOTAL  $ 102,492.17  

 
Medidas de Solventación: 
 
El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el 
motivo por el cual la información financiera muestra la existencia de los 
impuestos retenidos pendientes de enterar al SAT, así mismo tendrá que 
remitir los documentos que acrediten el debido cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 
 

CUENTAS DE RESULTADOS 

Honorarios Asimilables: 

Observación 6.- 

Se observa que el partido no exhibió documentos con el cual sustente el 
objeto y concepto del pago de Honorarios por la cantidad de $ 1,248,092.00  
(Son: Un millón doscientos cuarenta y ocho mil noventa y dos pesos 00/100 
M.N.) como se muestra en el auxiliar contable del periodo del primero  de  
Enero al treinta de Junio del dos mil once; Infringiendo el Artículo 33 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos 
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deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma 
y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia determine 
el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se encuentran el 
denominado  Revelación Suficiente que a la letra dice: ” Los Estados y la 
información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación 
financiera y los resultados del ente público” y el de Dualidad Económica que a 
la letra dice : ” El ente público debe reconocer en la contabilidad, la 
representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su 
situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro 
de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el 
motivo por el cual no exhibió los documentos con el que sustenten el objeto y 
concepto del egreso registrado en la contabilidad del partido en comento; así 
mismo tendrá que remitir copia de los documentos que sean acorde al 
concepto por el cual se realizan el registro contable por estas erogaciones. 

Observación 7.- 

Se observó en la cuenta de Servicios Personales, la cantidad de $ 
1,248,092.00 (Son: Un millón doscientos cuarenta y ocho mil noventa y dos 
pesos 00/100 M.N.), debido a que no se exhibió físicamente en el proceso de 
revisión el soporte documental original del egreso registrado por este 
concepto en los meses de enero a junio del 2011; Infringiendo el Artículo 33 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los 
partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos en este capítulo. Dicho 
órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, 
pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos 
generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; dentro de los 
mencionados postulados se encuentran el denominado  Revelación Suficiente 
que a la letra dice: ” Los Estados y la información financiera deben mostrar 
amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público” y 
el de Dualidad Económica que a la letra dice : ” El ente público debe 
reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún 
otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los 
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recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a 
sus derechos y obligaciones”. 

A continuación, se muestra lista de las personas que recibieron ingresos por 
honoraros asimilables y el total de la percepción la cual carece de soporte 
documental: 

   

NOMBRE 
 IMPORTE 

TOTAL 
PERCIBIDO  

Jaime Moreno Berry 
              
33,111.00  

Emma Juana Forcade G. 
              
18,294.00  

Rosario del Castillo A. 
            
105,140.00  

Alejandro Moreno Esquer 
              
48,786.00  

Jesús Rey Romo Yáñez 
              
27,786.00  

Manuel Fco. Romo Yáñez 
              
32,016.00  

Salvador Ayala Salazar 
              
16,008.00  

Bronia Edith Tapia Meza 
              
28,942.00  

Ivan Miranda Perez 
              
32,312.00  

Cruz Ines Ortiz Noperi 
              
41,821.00  

Hector J. Torres Valenzuela 
              
23,073.00  

Zitlalic C. Lopez Ayala 
              
12,148.00  

Reymundo Avila Siqueiros 
               
3,170.00  

Rodolfo Lizarraga Arellan 
              
76,220.00  

Antonio Galaz Luzania 
              
10,672.00  

Verenice Haro Del Castillo 
              
29,240.00  

Aldo Rafael Martinez 
              
66,078.00  

José Haro Del Castillo  
              
32,210.00  

Alba Plascencia Torres 
               
4,234.00  
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Ricardo Sánchez Marquez 
              
28,364.00  

Gregoria Monje Tanori 
              
35,223.00  

Francisco Haro del Castillo 
              
31,677.00  

Miguel Jesús Rivera Cadena 
              
21,344.00  

José Alfredo Olivas Garcia 
              
19,727.00  

Edgar Enrique Valdez 
              
35,370.00  

Griselda Piñuelas 
              
21,348.00  

Jesús Cozari Cuevas 
               
4,212.00  

Gabriel Casanova 
               
3,126.00  

Alberto Castro 
              
62,815.00  

Gustavo Borquez 
               
3,170.00  

Manuel Ignacio Colores 
              
16,994.00  

Jorge Kawaminami 
               
2,106.00  

Veronica Bernal Amparo 
               
9,570.00  

Gustavo Antonio Ramírez 
               
4,212.00  

Barbara Briseño Martínez 
               
3,702.00  

Roberto Carlos Morales o. 
              
26,680.00  

Adriana Miranda Hurtado 
              
19,692.00  

Erika Francisca Soto 
              
14,026.00  

Ana María Quesney Aguilr 
              
25,768.00  

Angélica Badilla 
              
15,952.00  

José Luis Hernández Mera 
               
6,442.00  

Yuridia Montoya Flores 
              
36,879.00  

Luis Alberto Aviña 
               
6,318.00  

Adela Zamora Valenzuela 
               
3,126.00  
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Jazmin Guadalupe Gomez 
              
21,344.00  

Veronica Vega Garcia 
              
11,718.00  

Romina Vega Hernandez 
               
3,126.00  

Manuel de Jesus Castillo 
              
30,446.00  

Carlos F. Barreras Orduño 
               
4,212.00  

Francisco Plascencia  
              
19,042.00  

Amador Gutierrez Rodriguez 
              
21,005.00  

Irene Cordova 
               
3,680.00  

Horacio Cordova Cordova 
              
10,569.00  

Rene Moreno del Castillo 
               
7,936.00  

Melissa G. Anaya Valenzuela 
               
4,234.00  

Adolfo Alvarez 
               
3,170.00  

Juan Carlos Cruz Higuera 
               
3,170.00  

Rohen Antonio Grijalva 
               
5,336.00  

TOTAL 
 $      
1,248,092.00  

  

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo 
por el cual no se exhibieron al personal comisionado el soporte documental 
original de ese gasto, de igual manera tendrá que presentar la documentación 
que ampare y justifique el egreso registrado para subsanar esta observación, 
y en lo futuro toda aplicación a este rubro deberá de contener la póliza 
contable y el soporte documental en original, así mismo remitirá las acciones y 
medidas para no reincidir en esta irregularidad. 

 

Mantenimiento M. Y Equipo de Oficina: 

Observación 8.- 

Se observó en la cuenta de Mantenimiento M. y Equipo de Oficina, que la 
póliza de egresos número 2 de fecha 03 de mayo de 2011, por la cantidad de 
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$58,000.00 (Son: Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), no se exhibió 
físicamente en el proceso de revisión la póliza referida, así como tampoco el 
soporte documental original que ampare el egreso registrado por este 
concepto, Infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, 
así como de la elaboración de los informes financieros previstos en este 
capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido 
determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, 
seguirá los postulados básicos de contabilidad gubernamental y los 
lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; 
dentro de los mencionados postulados se encuentran el denominado  
Revelación Suficiente que a la letra dice: ” Los Estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público” y el de Dualidad Económica que a la letra dice : ” 
El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su 
composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus 
fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo 
por el cual la póliza de egresos antes descrita, no se exhibió al personal 
comisionado, así como el soporte documental original de ese gasto, de igual 
manera tendrá que presentar la documentación que ampare y justifique el 
egreso registrado para subsanar esta observación, y en lo futuro toda 
aplicación a este rubro deberá de contener la póliza contable y el soporte 
documental en original, así mismo remitirá las acciones y medidas para no 
reincidir en esta irregularidad. 

Gastos Actividades Específicas: 

Observación 9.- 

Se observa la cantidad de $ 45,000.00 (Son: cuarenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.), registrados en póliza de egresos 58 con fecha 17 de mayo del 
2011, la cual se pago con cheque  2651 con fecha 18 de mayo al proveedor 
Rohen Antonio Grijalva Real,   soportada con la factura 129 por un total $ 
45,008.00 (Son: Cuarenta y cinco mil ocho pesos 00/100 M.N.),  no 
especificando ni mostrando el motivo que vincule el concepto con lo 
estipulado en el Artículo 30 del código Electoral para el Estado de Sonora de 
Gastos por Actividades Especificas; cabe mencionar que dicho importe fue 
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cobrado en efectivo; infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano 
interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos en 
este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada 
partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad gubernamental y los 
lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; 
dentro de los mencionados postulados se encuentran el denominado  
Revelación Suficiente que a la letra dice: ” Los Estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público”  

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar, justificar y mostrar a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización el motivo por el cual  registro en la cuenta de 
Actividades Específicas el importe antes citado, de lo contrario deberá realizar 
la reclasificación contables correspondiente para, y en lo sucesivo  toda 
aplicación a este cuenta deberá de contener la póliza con la vinculación y el 
soporte documental necesario para considerarlo dentro de la misma. 

 

DECIMO.- Que el día catorce de septiembre del presente año, los partidos 
políticos: Movimiento Ciudadano (anteriormente Convergencia)  y Acción 
Nacional fueron notificados que en seguimiento a la revisión practicada a sus 
informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre de 2011, no se advirtieron la existencia de irregularidades 
durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

DECIMO PRIMERO.- Que el día diecinueve del mes de septiembre del 
presente año, los partidos políticos: Nueva Alianza, Verde Ecologista de 
México y de la Revolución Democrática fueron notificados que en seguimiento 
a la revisión practicada a sus informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2011, no se advirtieron la 
existencia de irregularidades durante el procedimiento de revisión establecido 
en el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

DECIMO SEGUNDO.- Que el día treinta del mes de septiembre del año dos 
mil once, los partidos políticos: Revolucionario Institucional y del Trabajo, 
presentaron las aclaraciones, rectificaciones y documentos con los cuales 
pretenden solventar las irregularidades que le fueron notificadas. 
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DECIMO TERCERO.- Que el día tres del mes de octubre del año dos mil 
once, el Partido del Trabajo entrega complemento de documentación de las 
observaciones 8 y 9, con el cual pretenden solventar las irregularidades antes 
citadas. 
 
DECIMO CUARTO.- Que el día dieciocho del mes de octubre del año dos mil 
once, el partido del Trabajo entrega complemento de documentación de la 
observación 2 con el pretende de solventar esta irregularidad.  
 
DECIMO QUINTO.- Que el día diecinueve del mes de octubre del año dos mil 
once, se aprobó el Acuerdo número 31 “SOBRE PROPUESTA QUE 
PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS DEL CONSEJO”. De dicho acuerdo, se desprende la nueva 
conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual funcionará en 
forma colegiada, quedando integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín 
Chávez Peñúñuri, Lic. María Dolores Carvajal Granillo y Lic. Francisco 
Córdova Romero y será presidida por un presidente provisional que se 
designará en cada sesión respectiva. 
 
DECIMO SEXTO.- Que el día veinticinco del mes octubre del año dos mil 
once, el Consejo Estatal Electoral recibió oficio número CON/2011/666 de 
fecha dieciocho de octubre del año dos mil once, en el cual, el C. Luis Walton 
Aburto, Coordinador de “Soluciones Ciudadana para Ti” Comisión Operativa 
Nacional, notifica a este Consejo la aprobación sobre el cambio de 
denominación del Partido Político Nacional “Convergencia” para ostentarse 
como “Movimiento Ciudadano”.    
 
 
DECIMO SEPTIMO.- Que el día diez del mes de noviembre del año dos mil 
once, se 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”. De dicho acuerdo se 
desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
quedando integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. 
Sara Blanco Moreno y Lic. María del Carmen Arvizu Borquez recayendo el 
cargo de Presidente en  ésta  última. 
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3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
EGRESOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL 

PRIMER SEMESTRE  DEL 2011 
 
A.- Los partidos políticos en términos del artículo 35 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora presentaron ante la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, los informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial 
del primer semestre de 2011, de los cuales se desprende los importes de los 
ingresos y egresos como se detallan a continuación:  
 

Financiamiento público estatal, federal y privado, de los partidos políticos  
del 01 de enero al 30 de junio de 2011 

Partido 
Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

PAN $ 9,844,230 $ 3,700,387  $ 0 $ 13,544,617 

PRI 7,822,841 83,448 0 7,906,289 

PRD 2,212,782 211,989 738,206 3,162,977 

PT 1,594,823 9 0 1,594,832 

PVEM 1,832,384 0 194,250 2,026,634 

Movimiento 
Ciudadano 
(anteriormente 
Convergencia) 

1,387,584 10,233 0 1,397,817 

NUEVA 
ALIANZA 

2,203,188 14,077 0 2,127,265 

TOTAL: $ 26,897,832 $ 4,020,143   $ 932,456 $ 31,760,431 

 

Egresos aplicados por los partidos políticos  
del 01 de enero al 30 de junio de 2011 

Partido 
Egresos de 
operación 
ordinaria 

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

PAN $ 13,197,244 $ 1,283,336 $ 0 $ 14,480,580 

PRI 7,300,757 467,784 0  7,768,541 

PRD 1,970,650 103,469 0 2,074,119 

PT 1,563,706 45,000 0 1,608,706 

PVEM 2,425,961 62,893 0 2,488,854 

Movimiento 
Ciudadano 
(anteriormente 

1,583,576 107,407 0 1,690,983 
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Convergencia) 

NUEVA ALIANZA 2,700,353 49,305 0 2,749,658 

TOTAL: $ 30,742,247 $ 2,119,194  $ 0 $ 32,861,441 

 

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

C.- Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las 
cifras de los informes de los recursos que dispusieron en el periodo sujeto a 
revisión, así como su monto, origen, aplicación y destino; evaluando la 
delimitación, identificación y las bases contables utilizadas de acuerdo a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

D.- EL procedimiento de revisión a los informes de ingresos y egresos y 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre de dos mil once, fue 
practicada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización en base a los 
antecedentes que se describen en el cuerpo del presente dictamen, así como 
las siguientes consideraciones legales y fácticas: 

3.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

I.- Que el día treinta y uno de julio del año dos mil once,  el Partido Acción 
Nacional presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2011 donde se desprende lo siguiente: 

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 9,844,230 $ 3,700,387  $0 $13,544,617  

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas Transferencias 

Total de 
Egresos 

$ 13,197,244  $ 1,283,336  $ 0 $ 14,480,580  
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II. Que el día trece de septiembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las irregularidades 
detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2011, presentado por el Partido Acción 
Nacional. 

III. Que con fecha catorce de septiembre del año dos mil once, se notificó al 
Partido Acción Nacional mediante oficio no. CF-015/2011 que en seguimiento 
a la revisión practicada de los registros contables en base a los postulados 
básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría generalmente 
aceptadas, las cuales requieren que las mismas sean planeadas y realizadas 
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable sobre las 
operaciones que soportan los importes plasmados en el informe de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre de dos mil 
once presentado por dicho instituto político, no se advirtió la existencia de 
irregularidades  durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 
37 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 

IV. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos y egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2011 presentado por el Partido 
Acción Nacional, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de 
mérito. 

3.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

I.- El día treinta de julio del año dos mil once,  el Partido Revolucionario 
Institucional presentó el informe de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2011 donde se desprende 
lo siguiente:  

Financiamiento Público Estatal, Federal y Privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 7,822,841 $ 83,448 $ 0 $ 7,906,289 

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas Transferencias Total de Egresos 

$ 7,300,757 $ 467,784 $ 0 $ 7,768,541 
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II. Que el día trece de septiembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las irregularidades 
detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2011, presentado por el Partido 
Revolucionario Institucional. 

III. Que con fecha catorce de septiembre del año dos mil once, se notificó al 
Partido Revolucionario Institucional, las irregularidades que se detectaron en 
el proceso de revisión al informe descrito en el punto anterior, mediante oficio 
no. CF-009/11 para que dentro del término de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente al que se le notificó, presente las aclaraciones o 
rectificaciones que este estime pertinentes, lo anterior para dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 37 fracción II párrafo primero del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, siendo las siguientes:  

CUENTAS DE BALANCE  
 
BALANCE GENERAL 
 
GASTOS POR COMPROBAR 
 
Observación 1.- 
 
Se observó la cantidad de $ 53,995.55 (Son: Cincuenta y tres mil novecientos 
noventa y cinco pesos 55/100 M.N.) en la subcuenta: 100-100-007-013, PRI 
Municipal Hermosillo, saldo que quedó pendiente de comprobar al 31 de 
marzo de 2011, debido a la renovación de la dirigencia del comité  municipal 
de Hermosillo fungiendo como dirigente municipal el  C. Amos Benjamín 
Moreno, Infringiendo  el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, 
así como de la elaboración de los informes financieros previstos en este 
capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido 
determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, 
seguirá los postulados básicos de contabilidad gubernamental y los 
lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; 
dentro de los mencionados postulados se encuentran el denominado  
Revelación Suficiente que a la letra dice: “Los Estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público” y el de Dualidad Económica que a la letra dice “El 
ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su 
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composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus 
fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 
 
A continuación, se presentan en forma global los movimientos contables que 
afectaron dicha subcuenta en el periodo de enero a marzo de 2011 
 

Saldo al 01 de 
Enero de 2011 

Cargos a la  Abonos a la 
cuenta 

Saldo al 31 Marzo  
de 2011 

cuenta 

$66,240.81 $120,000.00 $132,245.26 $53,995.55 

 
Medida de Solventación: 
 

El partido político deberá remitir copia de los documentos ante esta Comisión 
de Ordinaria Fiscalización, que muestren la correcta comprobación de los 
recursos otorgados al Comité Municipal antes descrito, o en su caso copia de 
las fichas de depósito en las cuentas bancarias de la institución política, que 
orienten la recuperación en dinero del saldo señalados en la presente 
irregularidad. En lo sucesivo se tendrán que implementar medidas en 
caminadas a la correcta y comprobación de los recursos otorgados para la 
realización de actividades ordinarias permanentes que efectúa el Partido 
Político en comento.    

 
Observación 2.- 
 
Se observó la cantidad de $38,400.00 (Son: treinta y ocho mil cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N.) en gastos pendientes de comprobar de funcionarios del 
partido y comités municipales que muestran una antigüedad mayor a 6 
meses, Infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, 
así como de la elaboración de los informes financieros previstos en este 
capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido 
determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, 
seguirá los postulados básicos de     contabilidad gubernamental y los 
lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; 
dentro de los mencionados postulados se encuentra el denominado  
Revelación Suficiente que a la letra dice: “Los Estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público” y el de Dualidad Económica que a la letra dice : 
“El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 
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transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su 
composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por su 
fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 
 
A continuación se presenta la integración de dichos saldo pendientes de  
comprobar: 
 
                             
                                                    
 
 
 
 
Medida de Solventación: 
 
El partido político deberá remitir copia de los documentos ante esta Comisión 
de Ordinaria Fiscalización, que muestren la correcta comprobación de los 
recursos otorgados a los comités y personas antes descritas, ó en su caso 
copia de las fichas de depósito en las cuentas bancarias de la institución 
política, que orienten la recuperación en dinero de los saldos señalados en la 
presente irregularidad. En lo sucesivo se tendrán que implementar medidas 
en caminadas a la correcta y comprobación de los recursos otorgados para la 
realización de actividades ordinarias permanentes que efectúan los 
trabajadores y  militantes del partido en comento. 

 

IV. Que con fecha de 30 de septiembre del año dos mil once, el Partido 
Revolucionario Institucional presentó ante este Consejo, escrito mediante el 
cual pretende aclarar las irregularidades, omisiones o errores que le fueron 
notificadas en cumplimiento al 37 fracción II párrafo primero del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, como a continuación se describen: 
 
Respuesta de la Observación 1.- Atendiendo a su comunicado de fecha 14 
de Septiembre del presente año, donde nos manifiesta las irregularidades 
encontradas durante el periodo de revisión al informe de Ingresos y Egresos y 
situación patrimonial del primer semestre de 2011, manifiesto lo conducente. 

Anexo encontrará copia pólizas de diario 6 y 4 de fecha 30 de Septiembre de 
2011 y soporte documental de la comprobación realizada por el C. Amos 
Benjamín Moreno Ruiz, por un importe de $53,995.55 (Son: cincuenta y tres 
mil novecientos noventa y cinco pesos 55/100 M.N.). 

Respuesta de la Observación 2.- Atendiendo a su comunicado de fecha 14 
de Septiembre del presente año, donde nos manifiesta las irregularidades 

NOMBRE IMPORTE 

PRI Municipal de Guaymas  30,000.00 

Julio Cesar Rodríguez    8,400.00 

               TOTAL           $38,400.00 
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encontradas durante el periodo de revisión al informe de Ingresos y Egresos y 
situación patrimonial del primer semestre de 2011, manifiesto lo conducente. 

Anexo a la presente copia de póliza de diario no. 5 de fecha 30 de septiembre 
de 2011 y soporte documental de la comprobación realizada por el comité 
municipal de Guaymas por un importe de $30,000.00 (Son: treinta mil pesos 
00/100 M.N.) de igual forma se anexa copia póliza de diario no. 3 de 28 de 
Sep. 2011, con su soporte documental de la comprobación realizada por el C. 
Julio Cesar Rodríguez Pérez, por un importe de $ 8,400.00 (Son: ocho mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

V.- Con base a las aclaraciones, rectificaciones y documentos que presentó el 
Partido Revolucionario Institucional a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
esta última determinó las conclusiones que a continuación se detallan:  

Conclusión de la Observación 1.- Se considera subsanada en virtud de que 
el partido político presentó a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia 
de las pólizas de diario, así como de la documentación soporte, con la cual 
demostró la correcta comprobación y aplicación de los recursos otorgados, así 
como su registro contable por la cantidad de $ 53,995.55 (Son: cincuenta y 
tres mil novecientos noventa y cinco pesos 55/100 M.N.).  

Conclusión de la Observación 2.- .- Se considera subsanada en virtud de 
que el partido político presentó a esta Comisión de Ordinaria de Fiscalización 
copia de las pólizas de diario, así como de la documentación soporte, con la 
cual demostró la correcta comprobación y aplicación de los recursos 
otorgados, así como su registro contable de las cantidades de de $ 30,000.00 
(Son: treinta mil pesos 00/100 M.N.) del comité municipal de Guaymas y  por 
$ 8,400.00 (Son: ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), C. Julio Cesar 
Rodríguez Pérez, respectivamente. 
 
 VI. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos y egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2011 presentado por el Partido 
Revolucionario Institucional, se concluye aprobar sin salvedad alguna el 
informe de mérito. 
 

3.2 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

I.- El día veintinueve de julio del año dos mil once,  el Partido Político de la 
Revolución Democrática presentó el informe de ingresos y egresos y de 
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situación patrimonial correspondiente al primer semestre de 2011 donde se 
desprende lo siguiente:  

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 2,212,782 $ 211,989 $ 738,206 $ 3,162,977 

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

$ 1,970,650 $ 103,469 $ 0 $ 2,074,119 

II. Que el día trece de septiembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las irregularidades 
detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2011, presentado por el partido de la 
Revolución Democrática. 

III. Que con fecha de diecinueve de septiembre del año dos mil once, se 
notificó al partido de la Revolución Democrática mediante oficio no. CF-
014/2011 que en seguimiento a la revisión practicada de los registros 
contables en base a los postulados básicos de contabilidad gubernamental y 
normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que las 
mismas sean planeadas y realizadas de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los importes 
plasmados en el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de dos mil once  presentado por dicho 
instituto político, no se advirtió la existencia de irregularidades  durante el 
procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código Estatal 
Electoral para el Estado de Sonora. 

IV.  Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2011 presentado por el Partido de 
la Revolución Democrática, se concluye aprobar sin salvedad alguna el 
informe de mérito. 
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3.4 PARTIDO DEL TRABAJO. 

I.- El día de veintiocho de julio del año dos mil once, el Partido del Trabajo 
presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2011 donde se desprende lo siguiente:  

Financiamiento Público Estatal, Federal y Privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 1,594,823 $ 9 $ 0 $ 1,594,832 

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas Transferencias 

Total de 
Egresos 

$ 1,563,706 $ 45,000 $ 0  $ 1,608,706 

II. Que el día trece de septiembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las irregularidades 
detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2011, presentado por el Partido del 
Trabajo. 

III. Que con fecha catorce de septiembre del año dos mil once, se notificó al 
Partido del Trabajo, las irregularidades que se detectaron en el proceso de 
revisión al informe descrito en el punto anterior, mediante oficio no. CF-010/11 
para que dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le notificó, presente las aclaraciones o rectificaciones que 
este estime pertinentes, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 37 fracción II párrafo primero del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, siendo las siguientes:  

CUENTAS DE BALANCE 

Bancos: 

Observación 1.- 

Se observa la cantidad de $ 3,973.47 (Son: Tres mil novecientos setenta y 
tres pesos 47/100 M.N.) por comisiones bancarias, la cual se deriva por el 
constante sobregiro en la cuenta bancaria número 514-6148486 de la 
institución  Banamex; infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano 
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interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos en 
este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada 
partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad gubernamental y los 
lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; 
dentro de los mencionados postulados se encuentra el denominado  Dualidad 
Económica que a la letra dice : ” El ente público debe reconocer en la 
contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que 
afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para 
el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y 
obligaciones”. 

A continuación, se muestran las comisiones a cargo del Partido Político por 
cheques devueltos: 

  

SALDOS EN 
CONCILIACION 

CHEQUE 
DEVUELTO 

COMISIONES 
POR 

SOBREGIRO 

ENERO -        20,360.56      

FEBRERO -        19,423.11      

MARZO -        20,360.56      

ABRIL -        25,360.56  
 CH-2545  

             
986.00  

CH-2557 
             
256.67  

MAYO -        26,486.96  CH-2658 
             
547.83  

JUNIO -        26,486.96  

CH-2658 
             
438.17  

CH-2653 
             
872.40  

CH-2596 
             
872.40  

      TOTAL $3,973.47  

 

Medida de solventación: 

El partido político deberá aclara a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, el 
motivo que originó que se giraran cheques, los cuales fueron sujetos a ser 
devueltos por la institución bancaria originando con esto gastos financieros al 
partido político, así mismo deberá remitir las acciones implementadas para la 
no reincidencia en esta irregularidad, misma que tendrá que informar a esta 
Comisión. 
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Observación 2.- 

Se observa en conciliación bancaria del mes de junio del año dos mil once, 
cheques pendientes de cobro, con antigüedad mayor a seis meses, como a 
continuación se detalla: infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano 
interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos en 
este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada 
partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad gubernamental y los 
lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; 
dentro de los mencionados postulados se encuentran el denominado  
Revelación Suficiente que a la letra dice: ”Los Estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público” y el de Dualidad Económica que a la letra dice : ” 
El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su 
composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus 
fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 

FECHA CHEQUE 
NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO IMPORTE 

12/03/2009 1331 
Premium Automotriz ,SA DE 
CV  $  6,387.84  

15/03/2009 1333 
Premium Automotriz ,SA DE 
CV         972.22  

17/12/2009 1631 Erika Francisca Soto      3,000.00  

18/12/2009 1651 Manuel Francisco Romo Y.      2,500.00  

18/12/2009 1659 Miguel J. Rivera      4,000.00  

18/12/2009 1662 Ana E. Contreras      3,500.00  

    TOTAL  $  20,360.06  

 

Medidas de Solventación: 
 
El partido político tendrá que aclarar a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización  el motivo por el cual se encuentran en circulación cheques con 
antigüedad  mayor a seis meses y de igual manera deberá establecer 
acciones para corrección de esta irregularidad, misma que no se deben 
anteponer a lo establecido en el código electoral, y en los casos que 
determine el partido en comento procederá a realizar  el procedimiento  
cancelación  de  estos, remitiendo copias de los documentos a esta comisión 
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que acrediten éste hecho; así mismo el partido deberá en lo sucesivo 
implementar medidas necesarias para la no reincidencia en lo observado. 
 

Gastos por Comprobar: 

Observación 3.- 

Se detecto en esta cuenta que se reflejan saldos negativos, los cuales suman 
la cantidad de $ 4,509.28 (Son: cuatro mil quinientos nueve pesos 28/100 
M.N.) a favor de las personas que se detalla en el registro contable, por lo 
cual se antepone con la naturaleza contable de esa cuenta; infringiendo el 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice 
“Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos en este capítulo. Dicho 
órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, 
pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos 
generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; dentro de los 
mencionados postulados se encuentra el denominado  Revelación Suficiente 
que a la letra dice: ” Los Estados y la información financiera deben mostrar 
amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público”.  

A continuación se integra la cantidad señalada: 

 
    

No. NOMBRE SALDO 

1 
Francisco Haro del 
Castillo 

-$          
1,600.00  

2 
Miguel Jesús Rivera 
Caden 

-              
354.00  

3 Bárbara Briceño Martínez 
-            
2,000.00  

4 Gustavo Borquez 
-              
500.00  

5 Adolfo Álvarez 
-                
55.28  

  TOTAL 
-$          
4,509.28  

 
Medidas de Solventación: 
 
El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el 
motivo que originó que en la contabilidad se reflejen estos saldos negativos, 
así mismo tendrá que remitir un análisis minucioso de cada uno de los 
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movimientos contables de las personas sujetas a esta irregularidad, el cual 
muestre cómo resultado la situación actual del partido de merito, y si este  
arroja una obligación del partido tendrá que realizar la reclasificación contable 
correspondiente, de igual manera las acciones implementadas para la no 
reincidencia corrección de esta irregularidad con la finalidad de que la 
información financiera muestre  la adecuada presentación y revelación de los 
estados financieros. 
 

Proveedores: 

Observación 4.- 

Se observa la cantidad de $ 3,957.53 (Son: Tres mil novecientos cincuenta y 
siete pesos 53/100 M.N.), la cual se pago de mas, al proveedor Operadora 
Esqui SA de CV con cheque 2448 del 19 de enero del 2011, registrado bajo la 
póliza de egresos  No. 59 del mes de enero, en virtud de que el partido 
político debió pagar la cantidad de $ 10,417.51 (Son: Diez mil cuatrocientos 
diez y siete pesos 51/100M.N.), sin embargo realizo el  pago por el importe de 
$ 14,375.04 (Son: Catorce mil trescientos setenta y cinco pesos 04/100 M.N.) 
con el cheque antes mencionado; Infringiendo el Artículo 33 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán 
tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma 
y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia determine 
el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se encuentran el 
denominado  Revelación Suficiente que a la letra dice: ” Los Estados y la 
información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación 
financiera y los resultados del ente público” y el de Dualidad Económica que a 
la letra dice: “El ente público debe reconocer en la contabilidad, la 
representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su 
situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro 
de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 

 
Medidas de Solventación: 
 
El partido político deberá aclarar en forma detallada a esta  Comisión 
Ordinaria de Fiscalización el motivo que originó el pago de más al proveedor 
antes citado, así mismo tendrá que realizar las gestiones que estime 
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pertinente para la recuperación de la cantidad observada, exhibiendo a esta 
comisión los documentos que acrediten la solventación de esta irregularidad. 
 

Impuestos: 

Observación 5.- 

Se observó que en el periodo de Enero a Junio del dos mil once, se hicieron 
retenciones de impuestos por concepto de “Retención de ISR Asimilables”, 
“Retención ISR”  y “Retención IVA” por las cuales el partido político no exhibió 
el pago correspondiente, ni la solicitud del pago de los mismos ante el Comité 
Ejecutivo Nacional para que realice el pago; Infringiendo el Artículo 33 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos 
deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma 
y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia determine 
el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se encuentra el 
denominado  Dualidad Económica que a la letra dice : ” El ente público debe 
reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún 
otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los 
recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a 
sus derechos y obligaciones”. 

A continuación se muestra los importes retenidos:  

    

IMPUESTOS  IMPORTES 

Retención ISR Asimilables  $ 102,167.00  

Retención ISR Renta            157.34  

Retención IVA Renta            167.83  

TOTAL  $ 102,492.17  

 
Medidas de Solventación: 
 
El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el 
motivo por el cual la información financiera muestra la existencia de los 
impuestos retenidos pendientes de enterar al SAT, así mismo tendrá que 
remitir los documentos que acrediten el debido cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 
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CUENTAS DE RESULTADOS 

Honorarios Asimilables: 

Observación 6.- 

Se observa que el partido no exhibió documentos con el cual sustente el 
objeto y concepto del pago de Honorarios por la cantidad de $ 1,248,092.00  
(Son: Un millón doscientos cuarenta y ocho mil noventa y dos pesos 00/100 
M.N.) como se muestra en el auxiliar contable del periodo del primero  de  
Enero al treinta de Junio del dos mil once; Infringiendo el Artículo 33 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos 
deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma 
y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia determine 
el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se encuentran el 
denominado  Revelación Suficiente que a la letra dice: ” Los Estados y la 
información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación 
financiera y los resultados del ente público” y el de Dualidad Económica que a 
la letra dice : ” El ente público debe reconocer en la contabilidad, la 
representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su 
situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro 
de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el 
motivo por el cual no exhibió los documentos con el que sustenten el objeto y 
concepto del egreso registrado en la contabilidad del partido en comento; así 
mismo tendrá que remitir copia de los documentos que sean acorde al 
concepto por el cual se realizan el registro contable por estas erogaciones. 

Observación 7.- 

Se observó en la cuenta de Servicios Personales, la cantidad de $ 
1,248,092.00 (Son: Un millón doscientos cuarenta y ocho mil noventa y dos 
pesos 00/100 M.N.), debido a que no se exhibió físicamente en el proceso de 
revisión el soporte documental original del egreso registrado por este 
concepto en los meses de enero a junio del 2011; Infringiendo el Artículo 33 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los 
partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado, así como de la 



ACUERDO NÚMERO 43 QUE CONTIENE RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN 
RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2011 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Página 45 de 59 

 

elaboración de los informes financieros previstos en este capítulo. Dicho 
órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, 
pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos 
generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; dentro de los 
mencionados postulados se encuentran el denominado  Revelación Suficiente 
que a la letra dice: ” Los Estados y la información financiera deben mostrar 
amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público” y 
el de Dualidad Económica que a la letra dice : ” El ente público debe 
reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún 
otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los 
recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a 
sus derechos y obligaciones”. 

A continuación, se muestra lista de las personas que recibieron ingresos por 
honoraros asimilables y el total de la percepción la cual carece de soporte 
documental: 

 
  

NOMBRE 
 IMPORTE 

TOTAL 
PERCIBIDO  

Jaime Moreno Berry 
              
33,111.00  

Emma Juana Forcade G. 
              
18,294.00  

Rosario del Castillo A. 
            
105,140.00  

Alejandro Moreno Esquer 
              
48,786.00  

Jesús Rey Romo Yáñez 
              
27,786.00  

Manuel Fco. Romo Yáñez 
              
32,016.00  

Salvador Ayala Salazar 
              
16,008.00  

Bronia Edith Tapia Meza 
              
28,942.00  

Ivan Miranda Perez 
              
32,312.00  

Cruz Ines Ortiz Noperi 
              
41,821.00  

Hector J. Torres Valenzuela 
              
23,073.00  

Zitlalic C. Lopez Ayala 
              
12,148.00  

Reymundo Avila Siqueiros                
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3,170.00  

Rodolfo Lizarraga Arellan 
              
76,220.00  

Antonio Galaz Luzania 
              
10,672.00  

Verenice Haro Del Castillo 
              
29,240.00  

Aldo Rafael Martinez 
              
66,078.00  

Jose Haro Del Castillo  
              
32,210.00  

Alba Plascencia Torres 
               
4,234.00  

Ricardo Sanchez Marquez 
              
28,364.00  

Gregoria Monje Tanori 
              
35,223.00  

Francisco Haro del Castillo 
              
31,677.00  

Miguel Jesus Rivera Cadena 
              
21,344.00  

Jose Alfredo Olivas Garcia 
              
19,727.00  

Edgar Enrique Valdez 
              
35,370.00  

Griselda Piñuelas 
              
21,348.00  

Jesus Cozari Cuevas 
               
4,212.00  

Gabriel Casanova 
               
3,126.00  

Alberto Castro 
              
62,815.00  

Gustavo Borquez 
               
3,170.00  

Manuel Ignacio Colores 
              
16,994.00  

Jorge Kawaminami 
               
2,106.00  

Veronica Bernal Amparo 
               
9,570.00  

Gustavo Antonio Ramirez 
               
4,212.00  

Barbara Briseño Martinez 
               
3,702.00  

Roberto Carlos Morales o. 
              
26,680.00  

Adriana Miranda Hurtado 
              
19,692.00  

Erika Francisca Soto               
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14,026.00  

Ana María Quesney Aguilr 
              
25,768.00  

Angélica Badilla 
              
15,952.00  

José Luis Hernández Mera 
               
6,442.00  

Yuridia Montoya Flores 
              
36,879.00  

Luis Alberto Aviña 
               
6,318.00  

Adela Zamora Valenzuela 
               
3,126.00  

Jazmin Guadalupe Gomez 
              
21,344.00  

Veronica Vega Garcia 
              
11,718.00  

Romina Vega Hernandez 
               
3,126.00  

Manuel de Jesus Castillo 
              
30,446.00  

Carlos F. Barreras Orduño 
               
4,212.00  

Francisco Plascencia  
              
19,042.00  

Amador Gutierrez Rodriguez 
              
21,005.00  

Irene Cordova 
               
3,680.00  

Horacio Cordova Cordova 
              
10,569.00  

Rene Moreno del Castillo 
               
7,936.00  

Melissa G. Anaya Valenzuela 
               
4,234.00  

Adolfo Alvarez 
               
3,170.00  

Juan Carlos Cruz Higuera 
               
3,170.00  

Rohen Antonio Grijalva 
               
5,336.00  

TOTAL 
 $      
1,248,092.00  

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo 
por el cual no se exhibieron al personal comisionado el soporte documental 
original de ese gasto, de igual manera tendrá que presentar la documentación 
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que ampare y justifique el egreso registrado para subsanar esta observación, 
y en lo futuro toda aplicación a este rubro deberá de contener la póliza 
contable y el soporte documental en original, así mismo remitirá las acciones y 
medidas para no reincidir en esta irregularidad. 

 

Mantenimiento M. y Equipo de Oficina: 

Observación 8.- 

Se observó en la cuenta de Mantenimiento M. y Equipo de Oficina, que la 
póliza de egresos número 2 de fecha 03 de mayo de 2011, por la cantidad de 
$58,000.00 (Son: Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), no se exhibió 
físicamente en el proceso de revisión la póliza referida, así como tampoco el 
soporte documental original que ampare el egreso registrado por este 
concepto, Infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, 
así como de la elaboración de los informes financieros previstos en este 
capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido 
determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, 
seguirá los postulados básicos de contabilidad gubernamental y los 
lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; 
dentro de los mencionados postulados se encuentran el denominado  
Revelación Suficiente que a la letra dice: ” Los Estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público” y el de Dualidad Económica que a la letra dice : ” 
El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su 
composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus 
fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo 
por el cual la póliza de egresos antes descrita, no se exhibió al personal 
comisionado, así como el soporte documental original de ese gasto, de igual 
manera tendrá que presentar la documentación que ampare y justifique el 
egreso registrado para subsanar esta observación, y en lo futuro toda 
aplicación a este rubro deberá de contener la póliza contable y el soporte 
documental en original, así mismo remitirá las acciones y medidas para no 
reincidir en esta irregularidad. 
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Gastos Actividades Específicas: 

Observación 9.- 

Se observa la cantidad de $ 45,000.00 (Son: cuarenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.), registrados en póliza de egresos 58 con fecha 17 de mayo del 
2011, la cual se pago con cheque  2651 con fecha 18 de mayo al proveedor 
Rohen Antonio Grijalva Real,   soportada con la factura 129 por un total $ 
45,008.00 (Son: Cuarenta y cinco mil ocho pesos 00/100 M.N.),  no 
especificando ni mostrando el motivo que vincule el concepto con lo 
estipulado en el Artículo 30 del código Electoral para el Estado de Sonora de 
Gastos por Actividades Especificas; cabe mencionar que dicho importe fue 
cobrado en efectivo; infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano 
interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros previstos en 
este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada 
partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad gubernamental y los 
lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; 
dentro de los mencionados postulados se encuentran el denominado  
Revelación Suficiente que a la letra dice: ” Los Estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público”  

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar, justificar y mostrar a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización el motivo por el cual  registro en la cuenta de 
Actividades Específicas el importe antes citado, de lo contrario deberá realizar 
la reclasificación contables correspondiente para, y en lo sucesivo  toda 
aplicación a este cuenta deberá de contener la póliza con la vinculación y el 
soporte documental necesario para considerarlo dentro de la misma. 

IV. Que con fecha de 30 de septiembre del año dos mil once, el Partido del 
Trabajo presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar 
las irregularidades, omisiones o errores que le fueron notificadas en 
cumplimiento al 37 fracción II párrafo primero del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, como a continuación se describen: 
 
Respuesta de la Observación 1.- Se comenta que por los sobregiros en 
ningún momento se está violentando el art. 33 del código electoral del estado 
de sonora ya que en su momento ya en todo momento este instituto político 
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cuenta con el órgano interno encargado de registrar y administrar el 
financiamiento público. 

Asimismo se le informa a la autoridad fiscalizadora que el error se ocasiono, al 
no considerar un cheque expedido el cual no se considero en el saldo de 
libros de bancos que lleva la persona   responsable de la administración del 
financiamiento, por lo que se tendrá más cuidado en el futuro para no cometer 
el error. 

Respuesta de la Observación 2.- Atendiendo la solicitud por parte de la 
autoridad fiscalizadora, se comenta que las acciones tomadas se le envío a la 
institución bancaria un escrito en el cual se le pide que realice la cancelación 
de los cheques números, 1331, 1333, 1631, 1651, 1659 y 1662 para su 
incobrabilidad de los mismos, la cual se anexa (ANEXO1) copia fotostática del 
escrito para que la autoridad tenga la certeza de lo comentado asimismo se le 
pide a la autoridad la facilidad que nos proporcione copias de las pólizas de 
egreso de los cheques mencionados para hacer el análisis y determinar si son 
obligaciones del Partido o en su caso permita realizar las reclasificaciones 
afectando resultado ejercicios anteriores. 

Complemento a la Respuesta de la Observación 2.- Por medio de la 
presente se les informa que en el ejercicio de 2009, se registro contablemente 
solo las comisiones bancarias, quedando pendiente el registro de la 
cancelación de los cheques (Número 1331 y 1333 ). Así mismo se le hace 
entrega del complemento (Anexa de copias de las pólizas cheques 2918 y 
2919). Lo anterior es con respecto a la observación 2 del oficio num. CF-
010/11. 

Respuesta de la Observación 3.- Atendiendo la observación se hace 
entrega de las pólizas de reclasificación reflejando el saldo en la cuenta 
contable de su naturaleza, que a continuación se describen. 

Póliza de Diario 10, 11, 12, 13 y 14, del mes de junio 2011 (ANEXO 2) 

Respuesta de la Observación 4.- Dando respuesta a la observación hecha 
por la autoridad fiscalizador se hace entrega de la póliza de reclasificación 
donde se refleja el excedente pagado en su respectiva cuenta contable 
correspondiente, asimismo copia del escrito solicitando la devolución o su 
caso de la factura del servicio prestado (ANEXO 3). 

Respuesta de la Observación 5.- Atendiendo la observación por parte de la 
autoridad se ha entrega de copias fotostáticas de los pago que se han 
realizado a la fecha, ya que este instituto político los ha realizado en la forma 
de la programación de su presupuesto de su operación ordinaria, como se 
había comenta los primeros pagos han sido cubiertos por la oficina de la 
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Comisión Ejecutiva Nacional, por otra parte se comenta que transcurso del 
ejercicio se seguirá haciendo los pago correspondientes (ANEXO 4). 
 
Respuesta de la Observación 6.- Atendiendo la observación por parte de la 
autoridad se le comenta descuido no se percato el personal que las pólizas de 
registro de honorarios asimilables se había agotado, solicitamos a nuestra 
imprenta que se elaboraran mas recibos de honorarios, por lo tanto se hace 
entrega de las pólizas relacionadas adjuntas al anexo 5 que se hace entrega. 

Respuesta de la Observación 7.- Atendiendo la observación por parte de la 
autoridad de le comenta que las pólizas solicitadas se ha dado la explicación, 
asimismo se menciona que se entregan las pólizas correspondientes, 
adicionan se hace entrega de las copia de contratos celebrados con los 
prestadores de servicio, para que la autoridad tenga la certeza de la 
información contable. Las copias de los contratos se relacionan con el anexo 
6, que se hace entrega. 

Respuesta de la Observación 8.- Atendiendo la observación por parte de la 
autoridad se le comenta que por descuido no se percato el personal que la 
póliza registrada no se encontraba archivada en su consecutivo, por error se 
capturo en la cuenta de Mantenimiento M. y Equipo de Oficina, por lo tanto se 
hace entrega de la póliza de reclasificación donde se refleja el cambio de la 
cuenta (ANEXO 7). 

Complemento a la Respuesta de la Observación 8.- Por medio de la 
presente se hace la entrega del complemento de la observación. 

Respuesta de la Observación 9.- Atendiendo la observación por parte de la 
autoridad se hace la entrega de soporte documental de dicho observación 
(ANEXO 8). 

Complemento a la Respuesta de la Observación 9.- Por medio de la 
presente se hace la entrega del complemento de la observación, donde 
manifiesta lo siguiente:  

En respuesta a su oficio núm. CE-010/11, referente a la observación numero 
9, quiero comentar que nuestro instituto político lleva a cabo talleres de 
capacitación para nuestros militantes, afiliados así como también 
simpatizantes. 

Se les informa que se impartieron talleres para mujeres con la finalidad de 
informarles la importancia de la mujer en la política y herramientas para llevar 
a cabo la transformación de la sociedad. 

Dichos talleres se impartieron en plazas públicas para las mujeres que 
simpatizaran con nuestro partido se acercaron y escucharan un poco de lo 
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que es nuestra ideología. Para llevar a cabo estos talleres se imprimieron 2 
lonas de 2x6 metros y 40 lonas de 2x1.5 metros para colocarlas en los 
eventos. 

V.- Con base a las aclaraciones, rectificaciones y documentos que presentó el 
Partido del Trabajo a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, esta última 
determinó las conclusiones que a continuación se detallan:  

Conclusión de la Observación 1.- Se considera subsanada en virtud de que 
el partido político informa esta Comisión Ordinaria de Fiscalización que por un 
error de la persona responsable de la administración del financiamiento del 
partido en comento, al no considerar un cheque expedido en el saldo de 
libros, se ocasionaron los cargos de comisiones bancarias por sobregiro de la 
misma, de igual manera manifiesta que se tendrá más cuidado para no 
reincidir en lo observado. 

Conclusión de la Observación 2.- El partico político como acción para  
subsanar esta irregularidad, exhibió escrito a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, dirigido a la Institución Bancaria denominada Banco Nacional de 
México, S.A. donde le solicita que realice la cancelación y la incobrabilidad de 
los cheques que integran la observación, de igual manera presenta copias de 
los cheques a nombre de Premium Automotriz ,S.A. de C.V. los cuales 
sustituyeron a los que se presentaba la conciliación bancaria al mes de junio 
de 2011,  previendo con esto cumplir con lo establecido en el código electoral, 
por todo lo anterior es de concluirse como solventada la presente 
observación.    

Respuesta de la Observación 2.- Atendiendo la solicitud por parte de la 
autoridad fiscalizadora, se comenta que las acciones tomadas se le envío a la 
institución bancaria un escrito en el cual se le pide que realice la cancelación 
de los cheques números, 1331, 1333, 1631, 1651, 1659 y 1662 para su 
incobrabilidad de los mismos, la cual se anexa (ANEXO1) copia fotostática del 
escrito para que la autoridad tenga la certeza de lo comentado asimismo se le 
pide a la autoridad la facilidad que nos proporcione copias de las pólizas de 
egreso de los cheques mencionados para hacer el análisis y determinar si son 
obligaciones del Partido o en su caso permita realizar las reclasificaciones 
afectando resultado ejercicios anteriores. 

Complemento a la Respuesta de la Observación 2.- Por medio de la 
presente se les informa que en el ejercicio de 2009, se registro contablemente 
solo las comisiones bancarias, quedando pendiente el registro de la 
cancelación de los cheques (Número 1331 y 1333 ). Así mismo se le hace 
entrega del complemento (Anexa de copias de las pólizas cheques 2918 y 
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2919). Lo anterior es con respecto a la observación 2 del oficio num. CF-
010/11. 

Conclusión de la Observación 3.- Se considera subsanada en virtud de que 
el partido político realizó y presentó pólizas contables con las cuales llevó a 
cabo la reclasificación a la cuenta de acreedores diversos, con excepción de 
la C. Barbará Briseño Martínez a la que se le reclasificó el saldo negativo a 
favor del Miguel A. Murillo Gonzales en la cuenta de gastos por comprobar, 
por lo anterior es de concluirse que el partido en comento con los registros 
contables realizados y exhibidos corrigió los saldos negativos que se 
anteponían a la naturaleza de la cuenta antes citada. 

Conclusión de la Observación 4.- Se considera subsanada debido a que el 
Partido Político exhibió las facturas que integran el total del pago realizado al 
proveedor Operadora Esqui, S.A. de C.V., así mismo presenta póliza contable 
con la cual registra en el gasto la cantidad observada como pagada de más, 
reconociendo y soportando contablemente la realización de esa operación.  

Conclusión de la Observación 5.-  Se considera subsanada en virtud de que 
el Partido Político presenta a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
documento mediante el cual le solicita al Comité Ejecutivo Nacional que 
realice los pagos de impuestos generados y aprovisionados en la contabilidad 
estatal de partido, así mismo exhibe documentación que muestra los pagos de 
los impuestos realizados por el CEN en trascurso del presente ejercicio. 
 
Conclusión de la Observación 6.- El partido político presenta a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización copias de contratos de honorarios 
asimilables a salarios, el cual sustenta el objeto y concepto del egreso 
registrado en la contabilidad del partido, por lo cual se considera como 
subsanada la observación. 

Conclusión de la Observación 7.- El Partido político exhibió la totalidad de 
las pólizas contables con el soporte documental respectivo, las cuales suman 
la cantidad de $1, 248,092.00 (Son: Un millón doscientos cuarenta y ocho mil 
noventa y dos pesos 00/100 M.N.), misma que se describe en el cuadro que 
se muestra en el detalle de la conclusión de la observación número 7 de este 
apartado 3.4, por lo que se concluye como subsanada.  

Conclusión de la Observación 8.- El partido político manifiesta que por 
descuido el personal no se percato que póliza contable no se encontraba 
archivada en el consecutivo que le correspondía, así mismo aclara que el 
registro de la póliza sujeta de esta observación, se capturo por error a la 
cuenta de gastos de Mantenimiento M. y Equipo de Oficina, realizando la 
corrección de la misma, según la póliza diario número16 del mes de junio de 
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2011, por lo anterior y derivado de las manifestaciones, aclaraciones y 
documentos exhibidos, es de concluirse como solventada esta observación. 

Conclusión de la Observación 9.- Se considera subsanada en virtud de que 
el partido político presenta a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización soporte 
documental consistente en, fotografías, lista de asistencia, tríptico, contenido 
de la lonas de los eventos,  con el cual vincula los gastos registrados por los 
conceptos de las actividades especificas señaladas en el Artículo 30 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

VI.  Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2011 presentado por el Partido 
del Trabajo, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de mérito. 

3.5 PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO. 

I.- El día veinticinco de julio del año dos mil once,  el Partido Político Verde 
Ecologista de México presentó el informe de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2011 donde se desprende 
lo siguiente:  

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 1,832,384 $ 0 $ 194,250 $ 2,026,634 

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

$ 2,425,961 $ 62,893 $ 0 $ 2,488,854 

II. Que el día trece de septiembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las irregularidades 
detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2011, presentado por el Partido Verde 
Ecologista de México. 

III. Que con fecha de diecinueve de septiembre del año dos mil once, se 
notificó al Partido Verde Ecologista de México mediante oficio no. CF-
013/2011 que en seguimiento a la revisión practicada de los registros 
contables en base a los postulados básicos de contabilidad gubernamental y 
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normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que las 
mismas sean planeadas y realizadas de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los importes 
plasmados en el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de dos mil once  presentado por dicho 
instituto político, no se advirtió la existencia de irregularidades  durante el 
procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código Estatal 
Electoral para el Estado de Sonora. 

IV.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2011 presentado por el Partido 
Verde Ecologista de México, se concluye aprobar sin salvedad alguna el 
informe de mérito. 

3.6 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

I.- El día veintiocho de julio del año dos mil once,  el Partido Político 
Movimiento Ciudadano (anteriormente Convergencia) presentó el informe de 
ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre de 2011 donde se desprende lo siguiente:  

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 1,387,584 $ 10,233 $ 0 $ 1,397,817 

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

$ 1,583,576 $ 107,407 $ 0 $ 1,690,983 

II. Que el día trece de septiembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las irregularidades 
detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2011, presentado por el Partido 
Movimiento Ciudadano (anteriormente Convergencia). 

III. Que con fecha de catorce de septiembre del año dos mil once, se notificó 
al Partido Movimiento Ciudadano (anteriormente Convergencia) mediante 
oficio no. CF-011/2011 que en seguimiento a la revisión practicada de los 
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registros contables en base a los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales 
requieren que las mismas sean planeadas y realizadas de tal manera que 
permita obtener una seguridad razonable sobre las operaciones que soportan 
los importes plasmados en el informe de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de dos mil once  presentado 
por dicho instituto político, no se advirtió la existencia de irregularidades  
durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código 
Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 

IV.  Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2011 presentado por el Partido 
Movimiento Ciudadano (anteriormente Convergencia), se concluye aprobar 
sin salvedad alguna el informe de mérito. 

3.7 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

I.- El día veinte de julio del año dos mil once,  el Partido Político Nueva 
Alianza presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2011 donde se desprende lo siguiente:  

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 2,203,188 $ 14,077 $ 0 $ 2,127,265 

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

$ 2,700,353 $ 49,305 $ 0 $ 2,749,658 

II. Que el día trece de septiembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por 
unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las irregularidades 
detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2011, presentado por el Partido Nueva 
Alianza. 

III. Que con fecha de diecinueve de septiembre del año dos mil once, se 
notificó al Partido Nueva Alianza mediante oficio no. CF-012/2011 que en 
seguimiento a la revisión practicada de los registros contables en base a los 
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postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que las mismas sean 
planeadas y realizadas de tal manera que permita obtener una seguridad 
razonable sobre las operaciones que soportan los importes plasmados en el 
informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre de dos mil once  presentado por dicho instituto político, no se 
advirtió la existencia de irregularidades  durante el procedimiento de revisión 
establecido en el artículo 37 del Código Estatal Electoral para el Estado de 
Sonora. 

IV.  Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2011 presentado por el Partido 
Nueva Alianza, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de mérito. 
 
 
E.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
116 fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Sonora, 1, 3, 19 fracción II, 23 fracciones I y X, 33, 35 fracción I, 
37, 69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 367, 368, y demás 
relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 
fracciones I, II, IV, V, VIII, 46 fracciones IV, X del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, se emite el 
siguiente:  
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que serán 
rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la 
interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional.  
 
SEGUNDO. Que en términos de la fracción III del artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora es competencia de la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización elaborar un dictamen sobre el informe de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil once, 
presentado por los partidos políticos con registro en nuestro Estado. 
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TERCERO. Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, presentaron en tiempo y 
forma los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año dos mil once. 
 
CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en términos del artículo 
37 del Código Electoral para el Estado de Sonora y el artículo 26 del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales procedió a la revisión de los informes presentados por los Partidos 
Políticos en los términos del punto 3 del cuerpo del presente dictamen. 
 
QUINTO.  Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes de mérito,  presentados por los partidos políticos: Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza, se concluye que se aprueban sin salvedad 
alguna los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año dos mil once. 
 
SEXTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondientes al 
primer semestre del año dos mil once presentados por los Partidos Políticos: 
Revolucionario Institucional y del Trabajo, se encontró que solventaron las 
observaciones que les hizo la Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo cual 
se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año 
dos mil once. 
 
SEPTIMO. 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 dieciocho de noviembre del año dos mil once y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Director 
Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización en funciones de Secretario que 
autoriza y da fe.   
 
XXI.- Que conforme a los fundamentos normativos señalados, así como el 
contenido del dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Fiscalización de 
este organismo, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, cumplieron con 
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las referidas obligaciones legales y reglamentarias relativas a  la fiscalización 
de los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente 
al primer semestre del año dos mil once, se propone al Pleno de este Consejo 
aprobar los informes antes citados. 
 
XXII.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2 y 22 
de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 3, 98 fracciones I, XI, 
XXIII, XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, en relación con lo 
dispuesto por el artículo 35 fracción III, 37 fracción III último párrafo, de la 
misma legislación, este Consejo, emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueban en definitiva los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil once 
de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 
Nueva Alianza y Partido del Trabajo, en los términos del considerando XXI de 
la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, en los estrados del Consejo y en la página de internet del mismo para 
conocimiento general y para todos los efectos legales correspondientes y, en 
su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 
 
Así por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión pública ordinaria celebrada el día veintitrés de noviembre del año 
dos mil once, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- Conste.-  
 

 
_________________________________________ 
MTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA 

Consejero Presidente 
 

___________________________            _______________________________ 
LIC. MARISOL COTA CAJIGAS            ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI 
Consejera Electoral Propietaria         Consejero Electoral Propietario  
 
__________________________             _________________________________________ 
LIC. SARA BLANCO MORENO   LIC. MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ 
Consejera Electoral Propietaria    Consejera Electoral Propietaria 

 
_______________________________ 
LIC. LEONOR SANTOS NAVARRO 

Secretaria 


