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ACUERDO NÚMERO 46 
 

SOBRE EL REINTEGRO DE GASTOS EROGADOS POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL TRABAJO, MOVIMIENTO 
CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA, EN EL EJERCICIO FISCAL 2012, 
POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA 

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA 
Y POLÍTICA, ASÍ COMO TAREAS EDITORIALES. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Como lo establece el artículo 35 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, presentaron los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, en tiempo y forma 
a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, el informe de ingresos y egresos y el 
de situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil 

doce, en las siguientes fechas: 
 

Partido Político: 

Fecha de Presentación del Informe de 
Ingresos y Egresos y el de Situación 

Patrimonial Correspondiente al Primer 
Semestre de 2012 

Partido Acción Nacional 31 de Julio de 2012 

Partido Revolucionario Institucional 31 de Julio de 2012 

Partido de la Revolución Democrática 31 de Julio de 2012 

Partido Verde ecologista de México 17 de Julio de 2012 

Partido del Trabajo 31 de Julio de 2012 

Partido Movimiento Ciudadano 31 de Julio de 2012 

Partido Nueva Alianza 31 de Julio de 2012 

 

SEGUNDO.- Que el día treinta y uno de agosto del año dos mil doce, el Pleno 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública 
aprobó el acuerdo número 201 “SOBRE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
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PARTICIPACIÓN CUIDADANA DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2013”, en el citado proyecto en el capítulo 4000 del concepto 
denominado “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” se 
contempla el 5%, respecto del financiamiento público ordinario del ejercicio 
anterior, a reintegrar, en su caso, por concepto de erogaciones para las 
actividades específicas establecidas en el artículo 30 del Código Electoral Local, 
con la siguiente distribución a los partidos políticos que nos ocupan: 
 

Partido Político:  

5% según Articulo 30 

del Código Electoral 
para el Estado de 

Sonora 

Partido Acción Nacional $ 968,512 

Partido Revolucionario Institucional 769,508 

Partido de la Revolución Democrática 237,963 

Partido Verde ecologista de México 180,256 

Partido del Trabajo 157,801 

Partido Movimiento Ciudadano 136,504 

Partido Nueva Alianza 216,721 

T O T A L $ 2,667,267 
 

 
TERCERO.- Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción I 
del Código Electoral, 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, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del año dos mil 
doce, en las siguientes fechas: 
 

Partido Político: 

Fecha de Presentación del Informe de 
Ingresos y Egresos y el de Situación 

Patrimonial Correspondiente al 
Segundo Semestre de 2012 

Partido Acción Nacional 31 de Enero de 2013 

Partido Revolucionario Institucional 31 de Enero de 2013 

Partido de la Revolución Democrática 31 de Enero de 2013 

Partido Verde Ecologista de México 31 de Enero de 2013 

Partido del Trabajo 31 de Enero de 2013 

Partido Movimiento Ciudadano 31 de Enero de 2013 

Partido Nueva Alianza 31 de Enero de 2013 
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CUARTO.- Que en los informes presentados por los partidos políticos 
mencionados en los antecedentes primero y tercero del presente acuerdo, los 
partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza informaron gastos por concepto de actividades 
específicas de educación, capacitación, investigación socioeconómica y política. 
 
QUINTO.- La Dirección Ejecutiva de Fiscalización llevó a cabo la revisión de los 
Informes del Primero y Segundo Semestre del año 2012, donde se 
contemplaron los conceptos de actividades específicas establecidas en el 
artículo 29 fracciones IV y V del Código Electoral para el Estado de Sonora y 
durante el proceso de revisión los Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza pusieron a 
disposición del personal auditor los documentos contables y elementos que 
vincularon el egreso con las actividades específicas. 
 
SEXTO.- Que con fecha doce de Abril del año dos mil trece, la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, presentó a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los 
informes de los gastos erogados por actividades específicas de los Partidos 
Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en el año dos mil 
doce. 
 
SÉPTIMO.- Que con fecha veintidós de Abril del año dos mil trece, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, aprobó el dictamen de los informes en relación con 
los gastos que erogaron los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza, por las actividades específicas en el año dos mil doce. 
 
OCTAVO.- Que con fecha del 26 de Abril del presente año, la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, remitió a la Consejero Presidente de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización los informes en relación con los gastos que erogaron 
los partidos políticos: del Trabajo y Movimiento Ciudadano, por las actividades 
específicas en el año dos mil doce. 
 
NOVENO.- Que el día 26 de Abril del presente año, la Consejera Presidente de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió a la Presidencia de este Consejo, 
los informes aprobados y mencionados en el punto anterior para que los 
someta a consideración del Pleno de dicho organismo electoral, y 
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CONSIDERANDO 
 

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo décimo, incisos a), b) y 
c) del artículo 22 de la Constitución Política para el Estado de Sonora, el 
financiamiento público se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y que se reintegrará un 
porcentaje de los gastos anuales que eroguen los partidos políticos por 
concepto de actividades específicas relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, 
conforme lo establezca la Ley. 
 
II.- Por otra parte, los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, prevé que una vez acreditados los partidos políticos nacionales gozarán 
de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público, que dicho Código establece para los partidos políticos estatales. 
 
III.- 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. 
 
Igualmente, el artículo 28 prevé que los partidos políticos tendrán derecho al 
financiamiento público tanto para sus actividades ordinarias permanentes, 
como para campañas electorales. 
 
IV.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Código Electoral Local, 
prevé que el Estado garantizará el financiamiento a los partidos políticos que 
hubieren participado en la elección ordinaria anterior y mantengan actividades 
ordinarias permanentes en la entidad en los términos establecidos por la 
Constitución Política del Estado y por el Código Electoral del Estado. 
 
El citado artículo en su fracción IV establece que cada partido deberá destinar 
anualmente por lo menos el 2% del financiamiento público ordinario que reciba 
para el desarrollo de las actividades específicas que se señalan en el artículo 
30.  
 
Por su parte la fracción V del mismo artículo establece que para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido 
político deberá destinar anualmente, cuando menos el 3% del financiamiento 
público ordinario. 
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V.- El artículo 30 de la precitada norma electoral establece que el Consejo 
Estatal Electoral reintegrará en el mes de Abril de cada año, los gastos anuales 
que eroguen los partidos por concepto de las actividades específicas relativas a 
la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como 
por tareas editoriales hasta por una cantidad equivalente al 5% del 
financiamiento público ordinario que le correspondió a cada partido político en 
el año en que se haya incurrido en dichos gastos. 
 
VI.- Que el Código Electoral del Estado de Sonora en su artículo 98 fracciones I 
y XXIII señala que 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. 
 
En las fracciones XI y XLV del artículo 98 del Código referido se prescribe como 
atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 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. 
 
VII.- Por su parte el artículo 22 del Reglamento que Regula el Funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, establece que las comisiones 
ordinarias deberán emitir el dictamen o proyecto de resolución de los asuntos 
que les turnen al Pleno, por conducto del Presidente del Consejo 
 
Por su parte el artículo 25 del mencionado Reglamento dispone que la Comisión 
de Fiscalización, en términos de lo dispuesto por el Código, 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, 
además de presentar al pleno de este Consejo, los proyectos de dictamen 
respectivos. 
 
VIII.- El día veinticuatro de Abril del dos mil trece, el Consejero Presidente del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana recibió el Dictamen de 
fecha veintidós del presente mes aprobado por unanimidad de votos de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización de este Consejo, en relación con el 
reintegro de gastos erogados por los Partidos Políticos ya mencionados en el 
cuerpo del presente acuerdo, por concepto de actividades específicas relativas 
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a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como 
tareas editoriales, ello con el fin de que se someterlo a consideración del Pleno 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, mismo dictamen que se inserta a continuación: 

 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, CON 
RELACIÓN AL REINTEGRO DE LOS GASTOS EROGADOS POR LOS PARTIDOS 
POLITICOS: ACCION NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, Y NUEVA 
ALIANZA, EN EL EJERCICIO FISCAL 2012, POR CONCEPTO DE LAS 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS RELATIVAS A LA EDUCACION, CAPACITACION 
INVESTIGACION SOCIO ECONOMICA Y POLITICA, ASI COMO TAREAS 
EDITORIALES, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 30 DEL 
CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACION. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- Que el día once de enero del año dos mil doce, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el 
Acuerdo Número 5, “POR EL QUE SE APRUEBA EL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2012 Y EL CALENDARIO DE 
MINISTRACIONES”, de la siguiente manera: 
 

Partido Político: Anual Mensual 
Partido Acción Nacional $ 19,370,248 $1,614,187 
Partido Revolucionario Institucional 15,390,166 1,282,514 
Partido de la Revolución Democrática 4,759,251 396,604 
Partido Verde Ecologista 3,605,126 300,427 
Partido Nueva Alianza 4,334,440 361,203 

 
SEGUNDO.- Como lo establece el artículo 35 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, presentaron en 
tiempo y forma a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los informes de ingresos y 
egresos y el de situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil 
doce, en las siguientes fechas: 
 

Partido Político: 

Fecha de Presentación del Informe de 
Ingresos y Egresos y el de Situación 

Patrimonial Correspondiente al 
Primer Semestre de 2012 

Partido Acción Nacional 31 de Julio de 2012 

Partido Revolucionario Institucional 31 de Julio de 2012 

Partido de la Revolución Democrática 31 de Julio de 2012 

Partido Verde ecologista de México 17 de Julio de 2012 

Partido Nueva Alianza 31 de Julio de 2012 
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TERCERO.- Que el día treinta y uno de agosto del año dos mil doce, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública aprobó el 
acuerdo número 201 “SOBRE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA DEL 
ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013”, en el citado proyecto 
en el capítulo 4000 del concepto denominado “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas” se contempla el 5%, respecto del financiamiento público ordinario del 
ejercicio anterior, a reintegrar, en su caso, por concepto de erogaciones para las 
actividades específicas establecidas en el artículo 30 del Código Electoral Local, con la 
siguiente distribución a los partidos políticos que nos ocupan:  
 

Partido Político:  
5% según Articulo 30 del 
Código Electoral para el 

Estado de Sonora  

Partido Acción Nacional $ 968,512 

Partido Revolucionario Institucional 769,508 

Partido de la Revolución Democrática 237,963 

Partido Verde ecologista de México 180,256 

Partido Nueva Alianza 216,721 

T O T A L $ 2,370,960 

 
CUARTO.- Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción I del Código 
Electoral, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, entregaron en 
tiempo y forma a la Comisión Ordinaria de Fiscalización los informes de ingresos, egresos 
y situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del año dos mil doce, en las 
siguientes fechas: 
 

Partido Político: 

Fecha de Presentación del 
Informe de Ingresos y Egresos y 

el de Situación Patrimonial 
Correspondiente al Segundo 

Semestre de 2012 

Partido Acción Nacional 31 de Enero de 2013 

Partido Revolucionario Institucional 31 de Enero de 2013 

Partido de la Revolución Democrática 31 de Enero de 2013 

Partido Verde Ecologista de México 31 de Enero de 2013 

Partido Nueva Alianza 31 de Enero de 2013 

 
QUINTO.- En apoyo de la Comisión Ordinaria de Fiscalización la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización llevó a cabo la revisión de los Informes del Primero y Segundo Semestre del 
año 2012, donde se examinaron los conceptos de las actividades específicas, así como el 
debido cumplimiento del artículo 29 fracciones IV y V del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, y durante el proceso de revisión a los Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, poniendo a disposición del personal 
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auditor los documentos contables y elementos que vincularon el egreso con las 
actividades específicas, en su caso. 
 
SEXTO.- Que con fecha doce de Abril del año dos mil trece, la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, le presentó a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los informes de los 
gastos erogados por actividades específicas de los Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza, en el año dos mil doce. 

CONSIDERANDO 
 

I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso H) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que las Constituciones y Leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que los Partidos Políticos reciban, en forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales. 
 
II.- Que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
es un organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, 
encargado del cumplimiento de las normas constitucionales y las contenidas en 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 y 
de Participación Ciudadana 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 el uso indebido de 
estos recursos, de conformidad con lo que establezca la ley.  
 
IV.- Que por su parte el párrafo noveno del artículo 22 de la Constitución Local dispone 
que el Estado garantizara el financiamiento público a los Partidos Políticos con registro 
Nacional o Estatal que participen en la elección ordinaria inmediata anterior en la entidad 
y mantengan actividades ordinarias permanentes en la entidad, en los términos que 
establece la Constitución. 
 
V. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es obligación de 
los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los 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. 
 
VI. Por otra parte, los artículos 69 y 70 del Código de la materia prevén que una vez 
acreditados los partidos políticos nacionales gozarán de los mismos derechos, 
obligaciones y prerrogativas, incluyendo el financiamiento público. 
 
VII.- 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 del Consejo Estatal Electoral. 
 
VIII. 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 
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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.  
 
IX. 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.  
 
X. De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, prevé que el Estado garantizará el financiamiento a los partidos políticos que 
hubieren participado en la elección ordinaria anterior y mantengan actividades ordinarias 
permanentes en la entidad en los términos establecidos por la Constitución Política del 
Estado de Sonora y por el Código Electoral Local. 
 
XI. Que el artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora establece que el 
Consejo Estatal con base en los lineamientos que emitan para el efecto, reintegrará en 
Abril de cada año, los gastos que erogaron el año anterior los partidos por concepto de 
las actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, hasta por una cantidad 
equivalente al 5% del financiamiento público ordinario que le correspondió a cada partido 
en el año en que incurrieron los gastos. 
 
XII.- Que el artículo 197 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, señala que los lineamientos del Reglamento establecen las normas, requisitos y 
procedimientos conforme a los cuales se reintegrarán los gastos que erogaron los 
Partidos Políticos por concepto de las actividades específicas realizadas en el año 
anterior, hasta por una cantidad equivalente al 5% del financiamiento público ordinario 
que le correspondió a cada Partido en el año en que incurrieron los egresos en los 
términos del artículo 30 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
XIII.- Que de acuerdo al artículo 198 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, son sujetos para recibir reintegro por financiamiento público por las 
actividades específicas mencionadas en el Artículo 30 del Código, los Partidos Políticos 
que cuenten con registro Estatal o Nacional acreditado ante el Consejo.  
 
XIV.- Que de conformidad con el artículo 199 del Reglamento antes citado, el reintegro 
de las erogaciones por actividades específicas a los Partidos Políticos por parte del 
Consejo Estatal Electoral, deberán ser aquellas que se destinen a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como por tareas editoriales. 
 
XV.- Que de acuerdo con el artículo 203 del Reglamento de Fiscalización, cada gasto de 
este rubro se soportara con póliza de cheque con el que fue pagado, o en su caso con los 
comprobantes de las transferencias electrónicas de las cuentas bancarias de cada Partido 
Políticos. 
 
XVI.- Que el artículo 204 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, señala que en apoyo de la Comisión, la Dirección Ejecutiva de Fiscalización será 
competente para la verificación y la revisión de los gastos erogados por actividades 
específicas de los Partidos Políticos. 
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Así mismo, la Comisión contará hasta con veinte días para revisar los informes que le 
presente la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, y sí en la revisión, la Comisión advierte la 
existencia de posibles omisiones o aclaraciones del informe antes citado, se informará a 
la Dirección Ejecutiva para que en un plazo no mayor a diez días, acuda con el Partido 
Político correspondiente, para que le muestre la documentación comprobatoria que 
respalda las erogaciones señaladas en el informe.  
 
XVII.- Que en el mes de Abril, la Comisión elaborará un proyecto de dictamen en el cual 
se asentaran los fundamentos, razones y motivos por los cuales se determinen las 
cantidades líquidas y ciertas, que en una sola exhibición se le deben entregar al Partido 
Político, de conformidad con el artículo 205 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos.  
 
XVIII.- Que el diverso 206 del Reglamento de Fiscalización establece que durante los 
términos y condiciones establecidos en el Reglamento antes mencionado, los Partidos 
Políticos mostraran la información solicitada por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización. 
 
XIX.- Que de acuerdo con el artículo 208 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, la documentación recabada en el proceso de revisión y 
los papeles de trabajo de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, el Consejo integrará un 
expediente por cada Sujeto Obligado. 
 
XX.- Que el artículo 30 del Código Electoral para el Estado previene que el Consejo 
Estatal Electoral, con base en los lineamientos que emita para el efecto, reintegrará en 
Abril de cada año a los partidos políticos los gastos que erogaron el año anterior por 
concepto de las actividades específicas relativas a educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, hasta por una cantidad 
equivalente al 5% del financiamiento público ordinario que le correspondió a cada partido 
en el año en que incurrieron los gastos. 
 
Para los efectos del citado artículo, la Comisión Ordinaria de Fiscalización determinará lo 
que corresponde a cada partido político por los conceptos antes señalados con base en la 
información contenida dentro de los procedimientos de fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos, correspondientes al primer y segundo semestre del ejercicio del año 
2012. 
 
XXI.- Es importante mencionar que conforme a lo dispuesto por el artículo 30 del Código 
Electoral la reintegración de los gastos erogados por los partidos políticos debe realizarse 
siempre que éstos últimos comprueben con la documentación respectiva presentada que 
dichos gastos se destinaron y correspondieron a las actividades específicas a que se 
refiere la disposición legal antes citada, en los términos de lo que se disponga en los 
lineamientos emitidos al respecto.  
 
Lo que implica que la comprobación de las erogaciones por los conceptos de las 
actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, debe darse con criterios 
diferentes a los utilizados en el procedimiento de fiscalización de los recursos ordinarios 
de los partidos políticos, con total independencia de si en éstos se hicieron o no 
observaciones, toda vez que la finalidad de los procedimientos de fiscalización consiste 
en la verificación del origen, monto y aplicación de los recursos de los partidos; mientras 
que lo dispuesto por el artículo 30 del Código Electoral tiene la finalidad de retribuir a los 
partidos políticos, hasta un 5% del financiamiento ordinario, las erogaciones efectuadas 
en las actividades específicas señaladas en dicho artículo, siempre y cuando se hubiesen 
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acreditado el destino de dichos gastos a los conceptos mencionados, esto es, siempre 
que exista una vinculación entre los gastos efectuados y una actividad específica de las 
previstas en la disposición legal citada, para que tales gastos sean objeto de reintegro. 
 
XXII.- Ahora bien, de acuerdo con lo antes expresado, sólo se considerarán sujetas a 
reintegración las erogaciones realizadas por los partidos políticos cuando de la 
documentación soporte de las mismas exhibidas se desprenda que se realizó la actividad 
específica reportada o se tiene un avance en la realización de dicha actividad o que el 
gasto tiene relación con la misma.  
 
XXIII.- Por lo anterior, la verificación del soporte documental y papeles de trabajo del 
expediente de las erogaciones por actividades específicas consistentes en educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como por tareas editoriales, se 
realizó en el proceso de revisión a los informes de ingresos y egresos, así como el de 
situación patrimonial del primer y segundo semestre del 2012, mostrando a continuación 
los resultados obtenidos por cada Partido Político: 
 

A. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
Que el Partido Acción Nacional comprobó que erogó en los conceptos por actividades 
específicas relativa a capacitación la cantidad de $1´040,970.71 (Son: Un millón cuarenta 
mil novecientos setenta pesos 71/100 M.N.), equivalente al 5.37% del financiamiento 
público ordinario que le correspondió en el año 2012, como se muestra en el cuadro que 
precede: 
 

Partido Acción Nacional 

 Importe % 

Financiamiento Público 2012 para Actividades Ordinarias $19,370,248.00 100% 

Cantidad Equivalente al 5% 
“Artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora”  

968,512.00 5% 

   
Erogado por el partido:   
Educación 0  
Capacitación $ 1,040,970.71 5.37% 
Investigación Socioeconómica y Política 0  
Tareas Editoriales 0  

Total: $ 1,040,970.71 5.37% 
   

Excedente del 5%: $ 72,458.71 0.37% 

 
Analizada la documentación soporte de los informes semestrales del ejercicio fiscal 2012 
y en virtud de que los gastos se encuentran debidamente soportados y justifican el 
concepto que se describe en el cuadro que antecede, se concluye proponer a este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el reintegro por la cantidad de $ 
968,512.00 (Son: Novecientos sesenta y ocho mil quinientos doce pesos 00/100 M.N.), 
equivalente al 5% del financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil 
doce otorgado al Partido Acción Nacional, lo anterior con fundamento en el artículo 30 
del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 

B. PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
Que el Partido Revolucionario Institucional comprobó que erogó en los conceptos por 
actividades específicas relativa a la capacitación, la cantidad de $ 796,465.79 (Son: 
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Setecientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 79/100 M.N.), 
equivalente al 5.18% del financiamiento público ordinario que le correspondió en el año 
2012, como se muestra en el cuadro que precede: 
 

Partido Revolucionario Institucional 

 Importe % 

Financiamiento Público 2012 $ 15,390,166.00 100% 

Cantidad Equivalente al 5% 
“Artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora”  

769,508.00 5% 

   
Erogado por el partido:   
Educación  0  
Capacitación $ 796,465.79 5.18% 
Investigación Socioeconómica 0  
Tareas Editoriales 0  

Total: $ 796,465.79 5.18% 
   

Excedente del 5%: $ 26,957.49 0.18% 

 
Analizada la documentación soporte de los informes semestrales del ejercicio fiscal 2012 
y en virtud de que los gastos se encuentran debidamente soportados y justifican el 
concepto que se describe en el cuadro que antecede, se concluye proponer a este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el reintegro por la cantidad de 
$769,508.00 (Son: Setecientos sesenta y nueve mil quinientos ocho pesos 00/100 M.N.), 
equivalente al 5% del financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil 
doce, otorgado al Partido Revolucionario Institucional, lo anterior con fundamento en el 
artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 

C. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
Que el Partido de la Revolución Democrática comprobó que erogó en los conceptos por 
actividades específicas relativa a la capacitación, la cantidad de $287,102.52 (Son: 
Doscientos ochenta y siete mil ciento dos pesos 52/100 M.N.), equivalente al 6.03% del 
financiamiento público ordinario que le correspondió en el año 2012, como se muestra en 
el cuadro que precede: 
 

Partido de la Revolución Democrática 

 Importe % 

Financiamiento Público 2012 para Actividades Ordinarias $ 4,759,251.00 100% 

Cantidad Equivalente al 5% 
“Artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora”  

237,963.00 5% 

   
Erogado por el partido:   
Educación 0  
Capacitación $ 287,102.52 6.03% 
Investigación Socioeconómica y Política 0  
Tareas Editoriales 0  

Total: $ 287,102.52 6.03% 
   

Excedente del 5%: $ 49,139.99 1.03% 
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Analizada la documentación soporte de los informes semestrales del ejercicio fiscal 2012 
y en virtud de que los gastos se encuentran debidamente soportados y justifica el 
concepto que se describe en el cuadro que antecede, se concluye proponer a este 
Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana el reintegro por la cantidad de 
$237,963.00 (Son: Doscientos treinta y siete mil novecientos sesenta y tres pesos 00/100 
M.N.), equivalente al 5% del financiamiento público ordinario correspondiente al año dos 
mil doce, otorgado al Partido de la Revolución Democrática, lo anterior con fundamento 
en el artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  

 
D. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
Que el Partido Verde Ecologista de México comprobó que erogó en los conceptos por 
actividades específicas relativas a la educación y capacitación, la cantidad de 
$197,342.20 (Son: Ciento noventa y siete mil trescientos cuarenta y dos pesos 20/100 
M.N.), equivalente al 5.47% del financiamiento público ordinario que le correspondió en 
el año 2012, que le correspondió en el año 2012, como se muestra en el cuadro que 
precede: 
 

Partido Verde Ecologista de México 

 Importe % 

Financiamiento Público 2012 para Actividades Ordinarias $ 3,605,126.00 100% 

Cantidad Equivalente al 5% 
“Artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora”  

180,256.00 5% 

   
Erogado por el partido:   
Educación $ 6,741.01 0.19% 
Capacitación 190,601.19 5.28% 
Investigación Socioeconómica y Política 0  
Tareas Editoriales 0  

Total: $ 197,342.20 5.47% 
   

Excedente del 5%: $ 17,085.90 0.47% 

 
Analizada la documentación soporte de los informes semestrales del ejercicio fiscal 2012 
y en virtud de que los gastos se encuentran debidamente soportados y justifican en los 
conceptos que se describe en el cuadro que antecede, se concluye proponer a este 
Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana el reintegro por la cantidad de 
$180,256.00 (Son: Ciento ochenta mil doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), 
equivalente al 5% del financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil 
doce, otorgado al Partido de la Verde Ecologista de México, lo anterior con fundamento 
en el artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 

E. PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 
Que el Partido Nueva Alianza comprobó que erogó en los conceptos por actividades 
específicas relativa a la capacitación, la cantidad de $306,993.69 (Son: Trescientos seis 
mil novecientos noventa y tres pesos 69/100 M.N.), equivalente al 7.08% del 
financiamiento público ordinario que le correspondió en el año 2012, como se muestra en 
el cuadro que precede: 
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Partido Nueva Alianza 

 Importe % 

Financiamiento Público 2012 para Actividades Ordinarias $ 4,334,440.00 100% 

Cantidad Equivalente al 5% 
“Artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora” 

216,721.00 5% 

   
Erogado por el partido:   
Capacitación $ 306,993.69 7.08% 
Capacitación 0  
Investigación Socioeconómica y Política 0  
Tareas Editoriales 0  

Total: $ 306,993.69 7.08% 
   

Excedente del 5% $ 90,221.69 2.08% 

 
Analizada la documentación soporte de los informes semestrales del ejercicio fiscal 2012 
y en virtud de que los gastos se encuentran debidamente soportados y justifican cada 
uno de los conceptos que se describen en el cuadro que antecede, se concluye proponer 
a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el reintegro por la cantidad 
de $216,721.00 (Son: Dos cientos dieciséis mil setecientos veintiún pesos 00/100 M.N.), 
equivalente al 5% del financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil 
doce, otorgado al Partido Nueva Alianza, lo anterior con fundamento en el artículo 30 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
XXIV.- En base a las consideraciones que se señalan en el cuerpo del presente, y con 
fundamento además de lo establecido 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 de Sonora, 3, 23 fracción I, 29, 30, 69, 70, 94 fracción I, 98 
fracciones I, XI, XXIII, y XLV y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, 197, 198, 199, 203, 204, 205, 206 y 208 del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
 

RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerado XXIII esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización considera procedente el reintegro a los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, por los gastos erogados por actividades 
específicas durante el ejercicio fiscal 2012 a los que se refiere el artículo 30 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, al haber acreditado dichas erogaciones en las 
cantidades a que se hacen alusión en el considerando antes señalado, por ello se le 
reintegra las cantidades siguientes: 
 

Partido Político:  
Importe a reintegrar por Concepto de 

Actividades Específicas erogadas en el 2012, 
hasta el 5% según Articulo 30 del Código. 

Partido Acción Nacional $ 968,512 

Partido Revolucionario Institucional 769,508 

Partido de la Revolución Democrática 237,963 

Partido Verde Ecologista de México 180,256 
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Partido Nueva Alianza 216,721 

T O T A L $ 2,372,960 

 
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana cuenta con la disponibilidad 
presupuestal por partido político para cumplir con la obligación antes señalada, de 
reintegrar la cantidad de $ 2´372,960 (Son: Dos millones trescientos setenta y dos mil 
novecientos sesenta peso 00/100 M.N.) que fue erogada por los conceptos de actividades 
específicas a que se refiere el mencionado artículo 30 del Código Electoral para el estado 
de Sonora. 
 
SEGUNDO:- Remítase el presente dictamen al Pleno de H. Consejo Estatal Electoral y 
Participación Ciudadana, para que resuelva en términos del artículo 30 del Código 
Electoral del Estado de Sonora”. 

 

IX.- El día 26 de Abril del 2013 el Consejero Presidente del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana recibió el oficio número CEE/CF-33/2013 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización de este Consejo, mediante el cual 
adjunta el informe de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación con el 
reintegro de gastos erogado por el Partido Político del Trabajo, por concepto de 
actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como tareas editoriales, ello con el fin de que se 
someterlo a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, mismo informe que se inserta a 
continuación: 
 
“Por medio del presente y en apego al artículo 204 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, me permito informarle a esa Comisión Ordinaria de Fiscalización, con relación 
a los gastos erogados por actividades específicas consistentes en educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como por tareas editoriales del Partido del 
Trabajo en el año 2012, para estar en condiciones de reintegrarle la cantidad de hasta el 
5% del financiamiento público en términos del artículo 30 de Código Electoral para el 
Estado de Sonora, así como las acciones y procesos llevados a cabo a la fecha del 
presente oficio: 
 

1. El día once de enero del año dos mil doce, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el 
Acuerdo Número 5, aprobó al partido político del trabajo la cantidad de $ 
3´156,014.00 de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes para el ejercicio del año 2012. 
 

2. El día treinta y uno de agosto del año dos mil doce, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública aprobó el acuerdo número 
201 la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 
del año 2013, en el citado proyecto en el capítulo 4000 del concepto denominado 
“transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” se contempla el 5%, 
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respecto del financiamiento público ordinario del ejercicio anterior, a reintegrar, en 
su caso, por concepto de erogaciones para las actividades específicas establecidas 
en el artículo 30 del Código Electoral Local, donde se incluye al Partido del Trabajo. 
 

3. Ahora bien el Partido del Trabajo en los procesos de revisión de los informes del 
ingresos y egresos y de situación patrimonial del primero y segundo semestre del 
año dos mil doce que establece el Código Electoral para el Estado de Sonora, no 
exhibió la documentación comprobatoria y material consistente en: comprobantes, 
proyectos, muestras, prototipos y demás elementos para el efecto de comprobar 
los gastos erogados del financiamiento público ordinario que le correspondió en el 
año 2012, por concepto de las actividades específicas relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales. 
 

4. En virtud de lo anterior y en el procedimiento de fiscalización de los informes 
ingresos y egresos y de situación patrimonial del segundo semestre del año 2012, 
el día once de Abril del año dos mil trece, se notificó al Partido del Trabajo por 
parte de la Comisión, el incumplimiento a lo estipulado en el artículo 29 fracciones 
IV y V del Código Electoral para el Estado de Sonora, para que dentro de un plazo 
de diez días a partir de la fecha de notificación presentará los documentos que 
amparen el destino del 2 y 3 por ciento anual del financiamiento público ordinario 
del ejercicio 2012, en el desarrollo de las actividades específicas y la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, citado plazo fenece 
el día veinticinco del mes y año antes mencionados. 
 

5. En consecuencia el Partido de Trabajo, el día 19 de Abril del año dos mil trece, 
presentó documentación comprobatoria y vinculatoria con relación a las 
erogaciones por concepto de actividades específicas que se señalan en el artículo 
30 del Código Electoral para el Estado de Sonora, misma que suman la cantidad de 
$ 159,530.08, de igual manera el día 25 de Abril, en complemento de lo anterior, 
presentó documentos vinculatorios por el concepto antes mencionado.  
 

6. En seguimiento a lo anterior esta Dirección Ejecutiva de Fiscalización procedió 
analizar los documentos presentados por el Partido del Trabajo, obteniendo como 
resultado, que institución política comprobó y justificó la cantidad de $ 132,666.03 
pesos, en los conceptos de capacitación y tareas editoriales señalados como 
actividades específicas de conformidad con la normatividad electoral, como se 
describe en los cuadros que preceden: 
 

Partido del Trabajo 

 Importe % 

Financiamiento Público 2012 para Actividades Ordinarias $3,156,014.00 100% 

Cantidad Equivalente al 5% 
“Artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora”  

157,800.70 5% 

Erogado por el partido:   
Educación 0  
Capacitación $ 82,667.03 2.70% 
Investigación Socioeconómica y Política 0  
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Tareas Editoriales 49,999.00 1.60% 
Total: $ 132,666.03 4.30% 

   
Faltante del 5%: $ 25,134.67 0.70% 

 

Nombre del Evento 
No. de 

Participantes 
Costo del 
Evento 

Sustento 

Capacitación a nuevos dirigentes municipales del Partido 
del Trabajo en Santa Ana, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT. 

11 1,525.00 
Orden del día 
1 lista de asistencia 

Capacitación a nuevos dirigentes municipales del Partido 
del Trabajo en Cd. Obregón, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT 

3 1,817.00 
Orden del día 
2 Fotos 
Lista de asistencia 

Capacitación a nuevos dirigentes municipales del Partido 
del Trabajo en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT 

32 4,366.00 

1 Fotografía 
2 listas de asistencia 
Orden del día 
 

Capacitación a nuevos dirigentes municipales del Partido 
del Trabajo en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT 

12 1,624.00 

 
2 Fotografías 
Orden del día 
1 lista de asistencia 
 

Capacitación a nuevos dirigentes municipales del Partido 
del Trabajo en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT 

16 1,740.00 
 
Orden del día 
Lista de asistencia 

3 talleres de Capacitación “Mujeres Luchando y el 
Mundo Transformando” en Hermosillo, para 
simpatizantes y militantes el tema a desarrollar: Que es 
el PT, Historial, Estudio de la declaración de principios, 
Estudio de Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de 
la mujer en puestos de decisión. 

138 5,475.20 

 
1 Fotografías 
Orden del día 
3 Listas de asistencia 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

25 1,682.00 
Orden del día 
1 Listas de asistencia 

Libro en el cual el partido expone historial, principios y 
herramientas del Partido del Trabajo. 

1 ejemplar 49,999.82 
1 Ejemplar 
1 explicación para 
Justificar el gasto 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

37 8,535.00 
2 Fotografías 
Orden del día 
Lista de asistencia 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

22 2,000.00 
2 Fotografías 
Orden del día 
Lista de asistencia 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

39 12,000.00 
2 Fotografías 
Orden del día 
Lista de asistencia 
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Nombre del Evento 
No. de 

Participantes 
Costo del 
Evento 

Sustento 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión” 

14 1,080.00 
Orden del día 
Lista de asistencia 

2 talleres de Capacitación “Mujeres Luchando y el 
Mundo Transformando” en Navojoa y Hermosillo, para 
simpatizantes y militantes el tema a desarrollar: Que es 
el PT, Historial, Estudio de la declaración de principios, 
Estudio de Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de 
la mujer en puestos de decisión 

17 2,520.00 
Orden del día 
Lista de asistencia 

2 talleres de Capacitación “Mujeres Luchando y el 
Mundo Transformando” en Hermosillo, para 
simpatizantes y militantes el tema a desarrollar: Que es 
el PT, Historial, Estudio de la declaración de principios, 
Estudio de Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de 
la mujer en puestos de decisión 

34 6,000.00 
1 Fotografías 
Orden del día 
Lista de asistencia 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

10 3,310.00 
 
Orden del día 
Lista de asistencia 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

17 3,500.00 
Orden del día 
Lista de asistencia 
1 Foto 

Capacitación a nuevos dirigentes municipales del Partido 
del Trabajo en Santa Ana, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT 

16 2,650.00 
Orden del día 
Lista de asistencia 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

51 15,000.00 
Orden del día 
Lista de asistencia 
2 fotos 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

37 2,124.00 
Orden del día 
Lista de asistencia 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

15 2,500.00 
Orden del día 
Lista de asistencia 
1 foto 
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Nombre del Evento 
No. de 

Participantes 
Costo del 
Evento 

Sustento 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Guaymas, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión. 

11 1,269.00 
Orden del día 
Lista de asistencia 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Guaymas, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

14 1,949.01 
Orden del día 
Lista de asistencia 

 Total $132,666.03  

 
La cantidad restante de $ 26,864.05 (Veintiséis mil ochocientos sesenta y cuatro 
pesos 05/100 m.n.), no se consideró como parte del reintegro, en virtud de que 
únicamente presentó facturas que comprueban la erogación y no así los 
documentos vinculatorios que proporcionen certeza de que dichos gastos son 
consecuencia de actividades por el concepto de capacitación, como a continuación 
se describen: 
 

Fecha No. Fact. Nombre del Proveedor Concepto Total Tema de la Capacitación 

27/01/2012 3796A Gabriela María González Vidal consumo $281.00 Capacitación a Mujeres Dirigentes 

14/02/2012 VAEC3624 
Operadora Vips S DE RL DE 
CV consumo $350.00 

Capacitación a Nuevos Dirigentes 
Municipales 

24/04/2012 1358 Miguel Rivas García 
servicio de 
alimento $2,500.00 

Taller de Capacitación "La Mujer 
Luchando y El Mundo Transformando" 

23/04/2012 R25008 
Servicio Sonorenses de 
Turismo SADE CV consumo $775.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

25/04/2012 A59 
Carlos Alberto Gutiérrez 
Espinoza consumo $732.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

05/05/2012 752 Guadalupe Rodríguez Barrera consumo $855.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

07/05/2012 B7143 Bertha Oralia Avilés evento $1,800.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

15/05/2012 29999 Francisco Valenzuela Zuares consumo $523.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

20/05/2012 69584 Restaurant Elba SA DE CV consumo $759.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

26/05/2012 F1956 
Pimientos y Eneldos S DE RL 
DE CV consumo $1,257.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

31/05/2012 7393B Zhen Xing Hua Hospedaje $630.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

01/06/2012 B79070 
Productos Congelados Del 
Mar SA DE CV Hospedaje $1,740.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

02/06/2012 C195 Alimentos Mestizos SA DE CV consumo $990.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
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Fecha No. Fact. Nombre del Proveedor Concepto Total Tema de la Capacitación 

Mundo Transformando" 

02/06/2012 ZX40843 
Distribuidora LiverpoolS.A. 
DE CV consumo $524.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

03/07/2012 GA1787 CS Alimentos SA de cv consumo $650.01 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

05/06/2012 R11813 
Inmobiliaria y Hotelera de 
Cananea SA de cv consumo $513.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

05/06/2012 A16699 
Hotelera de Nogales SA DE 
CV Hospedaje $630.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

08/06/2012 1277 Jesús Enrique Galaviz Nieblas consumo $526.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

11/06/2012 528 Jerónimo Acosta Castillo consumo $700.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

15/06/2012 H6021 Cazar Hotelera S. DE R.L. Hospedaje $655.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

20/06/2012 7269 
María Alejandra Llanes 
Rodríguez consumo $605.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

22/06/2012 A0587 Gua Hui Li consumo $545.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

24/06/2012 B43955 
Promociones Turísticas de 
Asgal SA DE CV consumo $725.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

28/06/2012 10127 
Judico Los Arbolitos SA DE 
CV consumo $740.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

05/07/2012 32453A Gamaliel Cid García consumo $1,285.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

04/08/2012 1913 Jessica Ibarra Guerra consumo $1,471.80 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

05/08/2012 B1275 
Hoteles Mexicanos 
Incorporados, s. de RL de CV consumo $600.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

10/08/2012 8560 Alejandro Puigferrat Murillo consumo $980.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

16/08/2012 A8492 Brigida Varelas consumo $999.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

07/09/2012 3233 
Judico Los Arbolitos SA DE 
CV  consumo $724.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

28/06/2012 A83 
Carlos Alberto Gutiérrez 
Espinoza consumo $799.24 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

        $ 26,864.05   

 
Es importante mencionar que conforme a lo dispuesto por el artículo 30 del Código 
Electoral la reintegración de los gastos erogados por los partidos políticos debe 
realizarse siempre que éstos últimos comprueben con la documentación respectiva 
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presentada y que dichos gastos se destinaron y correspondieron a las actividades 
específicas a que se refiere la disposición legal antes citada, en los términos de lo 
que se disponga en los lineamientos emitidos al respecto.  
 
Lo que implica que la comprobación de las erogaciones por los conceptos de las 
actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, debe existir una 
vinculación entre los gastos efectuados y una actividad específica de las previstas 
en la disposición legal citada, para que tales gastos sean objeto de reintegro. 

 
7. Por lo antes expuesto, le informo a esa Comisión Ordinaria de Fiscalización que el 

Partido del Trabajo soportó y justificó en apego a los lineamientos para el reintegró 
de las actividades específicas, la cantidad de $ 132,666.03 (Ciento treinta y dos mil 
seiscientos sesenta y seis pesos 03/100 m.n.), por los conceptos de capacitación y 
tareas editoriales, la cual equivale al 4.30% del financiamiento público ordinario 
correspondiente al año dos mil doce”. 

 

X.- El día 26 de Abril del 2013 el Consejero Presidente del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana recibió el oficio número CEE/CF-33/2013 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización de este Consejo, mediante el cual 
adjunta el informe de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación con el 
reintegro de gastos erogado por el Partido Político Movimiento Ciudadano, por 
concepto de actividades específicas relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como tareas editoriales, ello con el 
fin de que se someterlo a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, mismo informe que se 
inserta a continuación: 
 
“Por medio del presente y en apego al artículo 204 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, me permito informarle a esa Comisión Ordinaria de Fiscalización, con relación 
a los gastos erogados por actividades específicas consistentes en educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como por tareas editoriales del Partido 
Movimiento Ciudadano en el año 2012, para estar en condiciones de reintegrarle la 
cantidad de hasta el 5% del financiamiento público en términos del artículo 30 de Código 
Electoral para el Estado de Sonora, así como las acciones y procesos llevados a cabo a la 
fecha del presente oficio: 
 

1. El día once de enero del año dos mil doce, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el 
Acuerdo Número 5, aprobó al partido político Movimiento Ciudadano la cantidad de 
$ 2,730,086.00 de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes para el ejercicio del año 2012. 
 

2. El día treinta y uno de agosto del año dos mil doce, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública aprobó el acuerdo número 
201 la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos del Consejo Estatal 
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Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 
del año 2013, en el citado proyecto en el capítulo 4000 del concepto denominado 
“transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” se contempla el 5%, 
respecto del financiamiento público ordinario del ejercicio anterior, a reintegrar, en 
su caso, por concepto de erogaciones para las actividades específicas establecidas 
en el artículo 30 del Código Electoral Local, donde se incluye al Partido Movimiento 
Ciudadano. 

 
3. Ahora bien el Partido Movimiento Ciudadano en el proceso de revisión de los 

informes del ingresos y egresos y de situación patrimonial del primer semestre del 
año dos mil doce que establece el Código Electoral para el Estado de Sonora, 
acreditó la cantidad de $ 25,440.00 (Veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y 
cuatro pesos 00/100 m.n.), por la actividad de capacitación. 
 

4. En virtud de lo anterior y en el procedimiento de fiscalización de los informes 
ingresos y egresos y de situación patrimonial del segundo semestre del año 2012, 
el día once de Abril del año dos mil trece, se notificó al Partido Movimiento 
Ciudadano por parte de la Comisión, el incumplimiento a lo estipulado en el artículo 
29 fracciones IV y V del Código Electoral para el Estado de Sonora, para que 
dentro de un plazo de diez días a partir de la fecha de notificación presentará los 
documentos que amparen el destino del 2 y 3 por ciento anual del financiamiento 
público ordinario del ejercicio 2012, en el desarrollo de las actividades específicas y 
la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 
respectivamente, citado plazo fenece el día veinticinco del mes y año antes 
mencionados. 
 

5. En consecuencia el Partido de Movimiento Ciudadano, el día 19 de Abril del año 
dos mil trece, presentó documentación comprobatoria y vinculatoria misma que 
suma la cantidad de $ 77,309.44 (Setenta y siete mil trescientos nueve pesos 
44/100 m.n.), con relación a las erogaciones por concepto de actividades 
específicas que se señalan en el artículo 30 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
 

6. En seguimiento a lo anterior esta Dirección Ejecutiva de Fiscalización procedió 
analizar los documentos presentados por el Partido Movimiento Ciudadano, 
obteniendo como resultado que la institución política comprobó y justificó la 
cantidad de $ 61,301.44, en el concepto de capacitación señalado como actividad 
específica de conformidad con la normatividad electoral, así mismo y tomando en 
cuenta que derivado de la revisión a los informes del primer semestre del 2012, ya 
había comprobado y justificado la cantidad de $ 25,440.00 (Veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), en los términos antes 
descritos, es procedente sumar las dos cantidades arrojándonos el importe de $ 
86,741.44 equivalente al 3.18% del financiamiento público para el sostenimiento 
de las actividades ordinarias permanentes para el ejercicio del año 2012, como se 
muestran en los cuadros que preceden: 
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Partido Movimiento Ciudadano 

 Importe % 

Financiamiento Público 2012 para Actividades Ordinarias $ 2,730,086.00 100% 

Cantidad Equivalente al 5% 
“Artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora”  

136,504.30 5% 

   
Erogado por el partido:   
Primer Semestre 2012   
Capacitación 25,440.00 .93 
Segundo Semestre 2012    
Capacitación $61,301.44 2.25 

   
Total: $ 86,741.44 3.18% 

   
Cantidad faltante del 5% $49,762.86 1.82% 

 

Nombre del Evento No. de participantes 
Costo 

del evento 
Sustento 

Taller de capacitación sobre la dignidad Humana, 
trata de personas o comercio de personas con 
propósitos de esclavitud, explotación sexual, 
trabajos forzados, extracción de órganos. 

No se especifica $ 10,440.00 
8 Fotos 
1 Tríptico 
1 Temario  

Taller de Capacitación de la Mujer más Política: La 
importancia de la participación de la Mujer en la 
Política, los instrumentos que avalan la 
participación de la Mujer y de los Obstáculos que 
tiene la mujer en el Camino Político. 

No se especifica $ 15,000.00 
 1 Temario 
 5 Fotos 

 Primer Semestre $ 25,440.00  

DIFUSIÓN DEL VALOR DEL VOTO. El día 19 de 
Mayo del 2012, en Cajeme. 

10 $ 3,016.00 
4 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

DEMOCRACIA Y SU VALOR. El día 7 de Julio del 
2012, con el Expositor Francisco Soto. En 
Hermosillo Sonora. 

11 $ 1,150.00 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

QUE ES LA DEMOCRACIA? El día 11 de Julio del 
2012 en Hermosillo Sonora. 

15 $1,160.00 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

SOCIEDAD Y DEMOCRACIA. El día 13 de Julio del 
2012 en Guaymas. 

No se especifica $ 1,800.00 2 Fotos 

VALORES DEMOCRATICOS. El día 28 de Julio del 
2012 en Hermosillo Sonora. Expositor: Francisco 
García Aten. 

14 $ 8,816.00 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

CAPACITACIÓN DE INDIGENAS. El día 24 de 
Agosto del 2012, en Bahía de Kino. 

3 $ 936.60 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

ORIENTACIÓN DEMOCRATICA. El día 17 de 
Octubre del 2012, en Hermosillo Sonora. Expositor: 
Francisco García Aten. 

8 $ 2,789.80 
2 Fotos 
1 Lista de 
Asistencia 

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN. EL día 21 de 
Octubre del 2012, en Hermosillo Sonora. 
Expositor: Francisco García Aten. 

15 $1,529.00 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

PREMIO BENITO JUAREZ. El día 8 de Noviembre 
del 2012 en Hermosillo Sonora. 

14 
 

$ 7,686.00 
2 Fotos 
1 Lista de 
Asistencia 

CAMBIO DEMOCRATICOS. El día 29 de Noviembre 
del 2012, en Hermosillo Sonora 

7 $ 5,111.76 
2 Fotos 
1 Lista de 
Asistencia 

DEMOCRACIA Y CIUDADANIA. El día 14 de 
Diciembre del 2012, en Hermosillo Sonora. 

15 $ 5,340.25 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 
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Nombre del Evento No. de participantes 
Costo 

del evento 
Sustento 

REUNION CON INTEGRANTES DE LA 
COORDINACIÓN ESTATAL. El día 4 de Octubre del 
2012. En Hermosillo Sonora. 

7 $1,100.00 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

INFORMACIÓN POLITICA CON MUJERES DE 
GUAYMAS. El día 22 de Noviembre del 2012. 

1 $ 2,213.80 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

MUJERES EN LA SOCIEDAD. El día 16 de Diciembre 
del 2012. 

13 $1,699.00 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

EVALUACIÓN DE LIDERAZGO MUJER. El día 12 de 
Diciembre del 2012. 

6 $10,030.94 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

MUJERES DEL DESIERTO. El día 24 de Noviembre 
del 2012. 

6 $2,000.00 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

DESARROLLO DE LA MUJER EN LA FRONTERA. El 
día 29 de Julio de 2012. 

1 $ 1,210.29 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

LA MUJER Y LA DEMOCRACIA. El día 25 de Agosto 
del 2012, en Hermosillo Sonora. 

6 $ 1,624.00 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

LA MUJER EN EL AMBITO POLITICO. El día 28 de 
Septiembre del 2012. En Hermosillo Sonora. 

5 $2,088.00 
2 Fotos 
1 Lista de 
Asistencia 

 Segundo Semestre $ 61,301.44  

 Total $ 86,741.44  

 
La cantidad restante de $16,008.00 (Dieciséis mil ocho pesos 00/100 m.n.), no se 
consideró como parte del reintegro, en virtud de que únicamente presentó facturas 
que comprueban la erogación y no así los documentos vinculatorios que 
proporcionen certeza de que dichos gastos son consecuencia de actividades por el 
concepto de capacitación, mismas que a continuación se describen: 

 

Fecha No. Fact. Nombre del Proveedor Concepto Total 

25-09-2012 2575 Vicente Limón González 
80 Camisetas tío cuello redondo 
consumo, precio unitario $50.00 $4,640.00 

9-12-2012 274 Juan Pablo Olea Veloz 
140 Tazas gravadas logo Movimiento 
Ciudadano, precio unitario $70.00 $11,368.00 

        $ 16,008.00 

 
Es importante mencionar que conforme a lo dispuesto por el artículo 30 del Código 
Electoral la reintegración de los gastos erogados por los partidos políticos debe 
realizarse siempre que éstos últimos comprueben con la documentación respectiva 
presentada y que dichos gastos se destinaron y correspondieron a las actividades 
específicas a que se refiere la disposición legal antes citada, en los términos de lo 
que se disponga en los lineamientos emitidos al respecto.  
 
Lo que implica que la comprobación de las erogaciones por los conceptos de las 
actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, debe existir una 
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vinculación entre los gastos efectuados y una actividad específica de las previstas 
en la disposición legal citada, para que tales gastos sean objeto de reintegro. 
 

Por lo antes expuesto, le informo a esa Comisión Ordinaria de Fiscalización que el Partido 
Movimiento Ciudadano soportó y justificó en apego a los lineamientos para el reintegró de 
las actividades específicas, la cantidad de $86,741.44 (Ochenta y seis mil setecientos 
cuarenta y un pesos 44/100 m.n.),, por el concepto de capacitación, la cual equivale al 
3.18% del financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil doce”. 
 

XI.- Que de acuerdo con el contenido del artículo 30 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral reintegrará en Abril de cada 
año a los partidos políticos los gastos que erogaron en el ejercicio anterior por 
concepto de las actividades específicas relativas a educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales hasta 
por una cantidad equivalente al 5% del financiamiento público ordinario que le 
correspondió a cada partido en el año en que incurrieron los gastos. 
 
Para los efectos del artículo antes señalado el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 
año 2013 aprobado el 15 de Enero del 2013 contempló el 5% respecto del 
financiamiento público ordinario del ejercicio anterior, a reintegrar, en su caso, 
por concepto de las erogaciones que realizaran los partidos políticos en las 
actividades específicas indicadas. 
 
XII.- Este Consejo determina que son correctos los criterios expuestos por la 
Comisión de Fiscalización en sus considerandos, que tomó en cuenta para 
efectuar el análisis de la información proporcionada por los partidos políticos 
respecto de las erogaciones reportadas y para la determinación de la 
reintegración que le corresponde a cada partido por los gastos efectivamente 
realizados en las actividades específicas de mérito. 
 
XIII.- De acuerdo con lo anterior, este Consejo estima correctas las 
consideraciones y determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
realizó sobre las erogaciones informadas por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL y 
concluye en el mismo sentido de que dicho partido político soportó y justificó 
debidamente las erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un monto 
de $ 1´040,970.71 (Un millón cuarenta mil novecientos setenta pesos 71/100 
m.n.), sin embargo como la obligación de este Consejo es reintegrar hasta el 
5% de dicho financiamiento, por lo que se acuerda reintegrarle la cantidad de $ 
968,512.00 (Novecientos setenta y ocho mil quinientos doce pesos 00/100 
m.n.). Lo anterior con fundamento en el artículo 30 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
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Asimismo, este Consejo considera procedentes las consideraciones y 
determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización realizó sobre las 
erogaciones informadas por el PARTIDO DE REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
y concluye en el mismo sentido de que dicho partido político soportó y justificó 
debidamente las erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un monto 
de $ 796,465.79 (Setecientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco 
pesos 79/100 m.n.), en ese sentido y en relación a que la obligación de este 
Consejo es reintegrar hasta el 5% de dicho financiamiento, se acuerda 
reintegrarle la cantidad de $ 769,508.00 (Setecientos sesenta y nueve mil 
quinientos ocho pesos 00/100 m.n.). Lo anterior con fundamento en el artículo 
30 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
De igual forma, el Consejo estima correctas las consideraciones y 
determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización realizó sobre las 
erogaciones informadas por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
concluye en el mismo sentido de que dicho partido político soportó y justificó 
debidamente las erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un monto 
de $ 287,102.52 (Doscientos ochenta y siete mil ciento dos pesos 52/100 
m.n.), sin embargo como la obligación de este Consejo es reintegrar hasta el 
5%, por lo que de dicho financiamiento se acuerda reintegrarle la cantidad de $ 
237,963.00 (Doscientos treinta y siete mil novecientos sesenta y tres pesos 
00/100 m.n.) la cual equivale al 5% del financiamiento público ordinario 
correspondiente al año dos mil doce. Lo anterior con fundamento en el artículo 
30 del Código referido. 
 
Así también este Consejo estima correctas las consideraciones y determinación 
que la Comisión Ordinaria de Fiscalización realizó sobre las erogaciones 
informadas por el PARTIDO DEL TRABAJO, concluyendo en el mismo sentido de 
que dicho partido político soportó y justificó debidamente las erogaciones que 
realizó en el ejercicio anterior por un monto de $ 132,666.03 (Ciento treinta y 
dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 03/100 m.n.), sin embargo como la 
obligación de este Consejo es reintegrar hasta el 5% de dicho financiamiento 
se acuerda reintegrarle la cantidad antes mencionada que equivalente al 4.30% 
del financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil doce. Lo 
anterior con fundamento en el artículo 30 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora.  
 
De la misma forma el Consejo estima correctas las consideraciones y 
determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización realizó sobre las 
erogaciones informadas por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO y 
concluye en el mismo sentido de que dicho partido político soportó y justificó 
debidamente las erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un monto 
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de $ 197,342.20 (Ciento noventa y siete mil trescientos cuarenta y dos pesos 
con 20/100 m.n.), sin embargo como la obligación de este Consejo es 
reintegrar hasta el 5% de dicho financiamiento se acuerda reintegrarle la 
cantidad de $ 180,256.00 (Ciento ochenta mil doscientos cincuenta y seis pesos 
con 00/100 m.n.), equivalente al 5% del financiamiento público ordinario 
correspondiente al año dos mil doce. Lo anterior con fundamento en el artículo 
30 del Código Electoral Local. 
 
Asimismo, este Consejo considera procedentes las consideraciones y 
determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización realizó sobre las 
erogaciones informadas por el PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO y concluye 
en el mismo sentido de que dicho partido político soportó y justificó 
debidamente erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un monto de $ 
86,741.44 (Ochenta y seis mil setecientos cuarenta y un pesos 44/100 m.n.), 
sin embargo como la obligación de este Consejo es reintegrar hasta el 5% de 
dicho financiamiento se acuerda reintegrarle la cantidad antes mencionada 
equivalente al 3.18% del financiamiento público ordinario correspondiente al 
año dos mil once. Lo anterior con fundamento en el artículo 30 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora.  
 
De igual manera este Consejo considera procedentes las consideraciones y 
determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización realizó sobre las 
erogaciones informadas por el PARTIDO NUEVA ALIANZA y concluye en el 
mismo sentido de que dicho partido político soportó y justificó debidamente 
erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un monto mayor de $ 
306,993.69 (Trescientos seis mil novecientos noventa y tres pesos 69/100 
m.n.), sin embargo como la obligación de este Consejo es reintegrar hasta el 
5% de dicho financiamiento se acuerda reintegrarle la cantidad de $ 216, 
721.00 (Doscientos dieciséis mil setecientos veintiún pesos 00/100 m.n.), 
equivalente al 5% del financiamiento público ordinario correspondiente al año 
dos mil doce. Lo anterior con fundamento en el artículo 30 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora.  
 
En resumen, el importe a reintegrar por Concepto de Actividades Específicas 
erogadas en el 2012, hasta por el 5% según el artículo 30 del Código, queda de 
la siguiente manera: 
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Partido Político: 
Importe a reintegrar por Concepto de 

Actividades Específicas erogadas en el 2012, 
hasta el 5% según el artículo 30 del Código. 

Partido Acción Nacional $ 968,512 

Partido Revolucionario Institucional 769,508 

Partido de la Revolución Democrática 237,963 

Partido Verde Ecologista de México 180,256 

Partido Nueva Alianza 216,721 

Partido del Trabajo 132,666 

Partido Movimiento Ciudadano 86,741 

T O T A L $ 2,592,367 

 

En mérito de lo anterior, es de considerarse procedente reintegrar los gastos 
realizados por los partidos políticos ya mencionados, por lo que debe instruirse a la 
Dirección Ejecutiva de Administración del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, para que provea lo necesario y por las cantidades que se 
indican en el presente considerando y sea entregado en un plazo no mayor a tres 
días hábiles.  
 
XIV.- En atención a las relatadas consideraciones, y con fundamento además en 
lo establecido por los artículos 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, 1, 3, 19 fracción II, 23 fracción I, 28, 29 fracciones IV y V, 
30, 35 fracciones I y III, 69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII, y XLV y 
demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, así 
como los diversos 25 y 26 del reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, el Pleno de este Consejo emite el siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba el dictamen que la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
presentó a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, en el que se determina reintegrar a los Partidos 
Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, los gastos erogados en 
el ejercicio fiscal 2012 por concepto de actividades específicas relativas a la 
Educación, Capacitación, Investigación Socioeconómica y Política, así como Tareas 
Editoriales, por las cantidades que se indican en el considerando XIII del presente 
Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el informe de la Comisión Ordinaria de Fiscalización que 
presentó a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, en el que se determina reintegrar a los Partidos 
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Políticos: del Trabajo y Movimiento Ciudadano, los gastos erogados en el ejercicio 
fiscal 2012 por concepto de actividades específicas relativas a la Educación, 
Capacitación, Investigación Socioeconómica y Política, por lo que en consecuencia 
se aprueba reintegrar a dichos Partidos Políticos los gastos de referencia, por las 
cantidades que se indican en el considerando XIII del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que las 
cantidades a reintegrar sean entregadas a los Partidos Políticos que se indican en 
los puntos primero y segundo de los resolutivos del presente Acuerdo, en un plazo 
no mayor a tres días hábiles. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de 
internet del Consejo, para conocimiento público y para los efectos legales 
correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión celebrada el día treinta de Abril del dos mil 
trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario 
que autoriza y da fe.- DOY FE. 
 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
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