
 
ACUERDO NÚMERO 50 
 

SOBRE RESOLUCIÓN AL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN PRESENTÓ A CONSIDERACION DEL PLENO 
DE ESTE CONSEJO RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES Y 
MEDIDAS DE SOLVENTACIÓN RELACIONADAS CON LOS 
INFORMES DE INGRESOS, EGRESOS Y DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 
SEMESTRE ENERO-JUNIO DE 2008, DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
HERMOSILLLO, SONORA A VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS 
MIL NUEVE.  
 
V i s t o  para resolver el Dictamen que la Comisión de Fiscalización del 
Consejo Estatal Electoral presentó a consideración, en relación con las 
observaciones y medidas de solventación relacionadas con los informes de 
ingresos, egresos y de situación patrimonial, correspondientes al período 
del semestre enero-junio de 2008, presentado por el Partido de la 
Revolución Democrática y,   

 
CONSIDERANDO: 

1. Que en sesión pública celebrada el 15 de Diciembre de 2008, se aprobó 
el Dictamen que la Comisión de Fiscalización presentó sobre los 
informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial por el periodo 
de enero-junio de 2008, de los Partidos Políticos: Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional, Nueva Alianza, Convergencia, 
Alternativa Socialdemócrata y Verde Ecologista de México; así mismo, 
se advierte que el Partido De la Revolución Democrática, a pesar de que 
se le otorgó el plazo previsto en el artículo 37 fracción II del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra dice: “Si de la revisión 
de los informes la comisión advierte la existencia de irregularidades, se 
aclararán y resolverán informalmente las que así procedan y para las 
demás se notificará al partido, alianza, coalición o candidato 
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independiente que hubiere incurrido en ellas para que, dentro de un 
plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las 
aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes”; no solventó las 
irregularidades que arrojó la revisión correspondiente, por lo que, para 
el efecto de acordar la aplicación de alguna de las sanciones respectivas, 
y en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora que a la letra dice: “Las autoridades 
electorales no podrán imponer sanciones sin antes haber citado al 
presunto infractor para que responda de los cargos, y proporcione las 
pruebas que convengan a su derecho”, lo procedente fue citar al Partido 
De la Revolución Democrática, para que manifestara lo que a sus 
intereses convenga, y presentara a la Comisión de Fiscalización del 
Consejo Estatal Electoral, la documentación que acreditara haber 
solventado cada una de las observaciones referidas en el punto 10 inciso 
f) del dictamen de la Comisión de Fiscalización, otorgándosele para ello 
un plazo de diez días hábiles contados partir del día siguiente de su 
notificación.  

 
2. La notificación al Partido de la Revolución Democrática, se llevó a cabo 

el 16 de diciembre de 2008, dando con ello cumplimiento a lo ordenado 
por este Consejo en el Acuerdo No. 26 de fecha 15 del mismo mes y 
año, así como a lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, que dice:  

 
“ARTÍCULO 368.- Las autoridades electorales 
no podrán imponer sanciones sin antes haber 
citado al presunto infractor para que responda 
de los cargos y proporcione las pruebas que 
convengan a su derecho”.  
 

3. El 10 de febrero de 2008, la Comisión de Fiscalización del Consejo 
Estatal Electoral, presentó el dictamen correspondiente, respecto de los 
mencionados partidos políticos, mismo que a continuación se 
transcribe:  

 
“Los suscritos integrantes de la comisión de fiscalización del consejo estatal 
electoral en cumplimiento por los artículos 33, 34, 35, 37, 94, fracción I, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, así como el artículo 25, 26 fracción I, II, IV, V, 
VI, VIII del reglamento que regula el funcionamiento del consejo estatal electoral, 
sus comisiones y los consejos locales electorales en el estado de sonora,  
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presentamos ante este órgano colegiado, el dictamen respecto de las 
observaciones y solventaciones sobre los informes de ingresos, egresos y de 
situación patrimonial correspondiente del período del semestre enero-junio de 
2008, del siguiente partido político: 

 
• Partido de la Revolución Democrática 
 

Dictamen que fue aprobado en sesión ordinaria de los consejeros integrantes de la 
Comisión de Fiscalización de 09 de Febrero  de 2009.  

            1.- El Consejo Estatal Electoral 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. 

         2.- Por su parte los Partidos Políticos, como entes jurídicos tienen 
derecho a participar conforme a lo dispuesto en la Constitución Local en la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, así como gozar de las garantías y 
recibir las prerrogativas que el Código antes señalado le otorga y de el 
financiamiento público para realizar sus actividades ordinarias permanentes así  
como para campañas electorales. 

           3.- Los Partidos Políticos deberán de tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, 
tienen la obligación de entregar ante la Comisión de Fiscalización durante los 
meses de enero y junio 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. 

         4.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 fracción I, 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, cada partido deberá entregar a la 
Comisión de Fiscalización durante los meses enero y junio de cada año, un 
informe de ingresos y egresos del semestre inmediato anterior y otro de situación 
patrimonial al cierre del mismo semestre. 

       5.- Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que la Comisión de fiscalización contará hasta con treinta días 
para revisar los informes semestrales y anuales y hasta con cuarenta y cinco días 
para revisar los informes de campaña, a partir de la fecha de su presentación ante 
la misma. Mientras que en la fracción II, del citado dispositivo legal, previene que 
si de la revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de 
irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente las que así procedan y 
para las demás se notificará al partido, alianza, coalición o candidato 
independiente que hubiere incurrido en ellas, para que dentro de un plazo de 10 
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días contados a partir de la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones 
que estime pertinentes. 

     6.- Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión de Fiscalización 
deberá auxiliarse de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización del 
Consejo, y adicionalmente podrá contratar los servicios de profesionales de 
auditores externos, quienes deberán de aplicar los criterios de fiscalización 
establecidos por el propio Consejo Estatal Electoral, el Código Electoral para el 
Estado de Sonora y el Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales en el Estado 
de Sonora. 

      7.- Que los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del 
Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Alternativa Socialdemócrata, 
Partido Convergencia y Partido Nueva Alianza, presentaron a la Comisión de 
Fiscalización de este Consejo Estatal Electoral, dentro del plazo previsto en el 
artículo 35, fracción I, del Código Electoral para el Estado, el informe de ingresos y 
egresos y situación patrimonial del primer semestre de 2008.  

      8.- Que la Comisión de Fiscalización por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión de la 
documentación proporcionada a efecto de verificar que el monto de los recursos 
otorgados a los partidos políticos por concepto de gastos de actividades 
ordinarias, así como el monto de los recursos que por concepto de financiamiento 
privado que hayan ejercido, correspondan verazmente a lo reportado en los 
informes.  

     9.- Que con fecha 28 de Octubre del presente año, la Comisión de 
Fiscalización, le notificó al Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde 
Ecologista de México, Partido Alternativa Socialdemócrata, Partido del Trabajo y 
Partido Convergencia, sobre las observaciones derivadas de la revisión de los 
informes en el plazo que marca el Código Electoral para el Estado de Sonora, así 
mismo con esa misma fecha se notificó a los Partidos Políticos, Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y Nueva Alianza, que de la revisión de sus informes 
correspondientes a  dicho período no se encontró observación alguna. 

   10.- Que con fecha 14 de Noviembre del presente año, y en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 37, fracción II, segundo párrafo del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, la Comisión de Fiscalización, les notificó a los 
siguientes Partidos Políticos: Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde 
Ecologista de México, Partido Alternativa Socialdemócrata; Partido del Trabajo y 
Partido Convergencia, las observaciones que a esa fecha fueron debidamente 
subsanadas por esos Institutos Políticos mediante sus respectivos escritos de 
aclaraciones, sin perjuicio de que antes de la fecha de emisión del Dictamen 
pudiesen terminar de solventar las observaciones. 
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              11.-Que en sesión pública celebrada el 15 de Diciembre de 2008, se 
aprobó el Dictamen que la Comisión de Fiscalización presentó sobre los informes 
de ingresos, egresos y de situación patrimonial por el periodo de enero-junio de 
2008, de los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional, Acción Nacional, 
Nueva Alianza, Convergencia, Alternativa Socialdemócrata y Verde Ecologista de 
México; así mismo, se advierte que el Partido De la Revolución Democrática, a 
pesar de que se le otorgó el plazo previsto en el artículo 37 fracción II del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra dice: “Si de la revisión de los 
informes la comisión advierte la existencia de irregularidades, se aclararán y 
resolverán informalmente las que así procedan y para las demás se notificará al 
partido, alianza, coalición o candidato independiente que hubiere incurrido en ellas 
para que, dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, 
presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes”; no solventó las 
irregularidades que arrojó la revisión correspondiente, por lo que, para el efecto de 
acordar la aplicación de alguna de las sanciones respectivas, y en atención a lo 
dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el Estado de Sonora que 
señala: “Las autoridades electorales no podrán imponer sanciones sin antes haber 
citado al presunto infractor para que responda de los cargos, y proporcione las 
pruebas que convengan a su derecho”, lo procedente fue citar al citado Partido de 
la Revolución Democrática, para que manifestara lo que a sus intereses 
conviniera, y presentara a la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral, la documentación con la que acreditara haber solventado cada una de 
las observaciones referidas en el punto 10 inciso f) del dictamen de la Comisión de 
Fiscalización, otorgándosele para ello un plazo de diez días hábiles contados partir 
del día siguiente de su notificación.  

       12.-Con fecha 16 de Diciembre de 2008, se le notificó en su domicilio 
señalado para tal efecto, al Partido De la Revolución Democrática, cumpliendo así 
cabalmente con lo dispuesto en el artículo 368 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 

                13.-El día 23 de Diciembre de 2008, se presentó el Partido De la 
Revolución Democrática, dentro del plazo señalado en el Dictamen de la Comisión 
de Fiscalización, entregando la documentación e información para subsanar las 
observaciones derivadas de los informes de ingresos, egresos y de situación 
patrimonial por el período de enero-junio de 2008. 

        14.-Que La Dirección de Control Interno y de Fiscalización, con fecha 9 
de Febrero de 2009, presentó a esta Comisión de Fiscalización su opinión 
relacionada con la revisión de la documentación e información  presentada por los 
citados partidos políticos, obteniendo los siguientes resultados: 

“1.- PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: 
Se procedió a realizar minuta de trabajo el día 8 de enero de 2008, en el que se precisa el 
análisis hecho entre el personal de esta Dirección Ejecutiva y personal de este Partido, a 
la documentación presentada por el PRD, determinando en cada observación, si 
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cumplieron o no con las medidas de solventación indicadas en el informe remitido y 
resultando lo siguiente: 

 
Observación 2.- 
Se detectó que existen egresos realizados a la C. Hildelisa 
González Morales, en el que los documentos de apoyos en su gran 
mayoría son facturas que amparan altos consumos de gasolina, 
sin especificar en ninguno de ellos el uso o destino dado, además 
de no contar con las bitácoras de las unidades a las que se les 
suministró. Este importe de gasolina asciende a la cantidad de 
$34,105.00, el cual se encuentra relacionado en el ANEXO I de este 
informe de observaciones. Así mismo deberán de justificar los 
gastos que se relación en la columna de observaciones de dicho 
anexo. Es de importancia aclarar que se están incluyendo en la 
observación, pólizas de diario de julio de 2008, mismas que nos 
fueron proporcionados por la encargada del área contable, para 
que fueran consideradas como comprobaciones realizadas por 
esta persona en la cuenta de deudores diversos.  
 
Medida de Solventación: 
Proceder a justificar en su totalidad todos los documentos 
señalados en el anexo en mención, remitiendo las bitácoras de los 
vehículos a los que se le suministro, copia de los contratos de 
comodatos, firma de recibido, fecha y lugar de la persona que 
recibió el combustible, así como toda la documentación adicional 
que consideren pertinentes para solventar la observación. 
 

A lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática en su oficio de aclaraciones 
presentado el 23 de Diciembre de 2008, contestó: “Tal como lo solicitan en su 
medida de solventación, estamos procediendo a corregir, justificar y dar respuesta 
a todas y cada una de lo observado en el anexo I, así como remitir copia de la 
documentación solicitada en su informe de observaciones. Aunado a la respuesta 
que se da en cada punto observado, se anexa copia de la bitácora del vehículo 
Tsuru 2006 propiedad de este Partido, haciendo de su conocimiento, que este 
Partido por falta de recursos, no se les otorga viáticos a los militantes, 
apoyándolos en ocasiones con suministro de combustibles cuando existen 
reuniones de carácter regional o Estatal organizadas por la dirigencia Estatal. Así 
mismo, en cada punto observado, se presenta lo requerido en la columna de 
observaciones del citado anexo, como es el de informar el destino del gasto, 
remitir copia de la documentación de apoyo o explicando las causas que dan el 
origen del egreso” 
Esta observación debe tenerse como no solventada, en virtud de que el partido 
político con la documentación que anexó a su escrito de fecha 23 de Diciembre de 
2008, no comprobó satisfactoriamente la cantidad de $37,559.04, de los cuales 
$3,404.69 corresponden a operaciones sin soporte documental, $24,650.00 
corresponden a combustibles sin justificar  y $9,504.35 a viáticos y comprobación 
de gastos incumpliendo el procedimiento para su erogación.  
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Ahora bien, respecto a los gastos efectuados por concepto de combustibles que 
suman en total la cantidad de $24,650.00 a pesar de anexar una bitácora, ésta no 
contiene los datos necesarios que permitan comprobar que efectivamente esa 
cantidad de combustible fue utilizado en el vehículo que señala la misma, tales 
como kilometraje, etc, y tampoco, aporta otra documentación que permita 
determinar la justificación del gasto efectuado por dicho concepto, toda vez que si 
tal cantidad de combustible fue utilizada en un solo vehículo en diversas giras 
efectuadas dentro del Estado de Sonora, en las mismas se debieron forzosamente 
efectuar otro tipo de gastos tales como pago de peajes, alimentación, hospedaje, 
etc,, además de que si los apoyos otorgados fueron con motivo de reuniones 
regionales o Estatales, debieron remitir mínimamente la convocatoria a los 
referidos eventos, situación ésta que no fue debidamente acreditada por el Partido 
Político, y en tal virtud subsiste la observación efectuada por esta Dirección en ese 
sentido.  
 

Observación 3.- 
Se detectó que emitieron cheques a favor del C. JESUS 
BUSTAMANTE MACHADO los días 6 y 17 de junio de 2008 por un 
importe de $28,732.00, en los que se encuentran diversas 
anomalías que se relacionan en ANEXO II, detallando en la 
columna de observaciones de cada cheque relacionado, lo 
observado en cada uno de los documentos que integran el egreso. 
 
Medida de Solventación: 
Proceder a solventar lo indicado en cada observación descrito en 
el Anexo II, remitiendo toda la documentación que consideren 
necesaria para solventarlas, o en su defecto, proceder al reintegro 
del importe de la documentación que no represente un gasto de 
operación ordinario. 
 

A lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática en su oficio de aclaraciones 
presentado el 23 de Diciembre de 2008, contestó: “Con relación a esta 
observación, se procedió a reintegrar el importe de $1,272.77 tal como lo indican 
en la columna de observaciones del anexo II, anexando copia de la ficha de 
ingreso y que en su momento se le hizo de su conociendo en el oficio de 
respuesta. Así mismo es de importancia resaltar, que todos los gastos registrados 
en estos egresos, fueron debidamente autorizados por la Presidencia del Partido, 
los cuales son gastos de las actividades ordinarias de este organismo político, 
como es el de consumos de alimentos de diferentes presidentes de comités 
municipales, a los que no se les otorga viáticos, gastos de papelería, hospedaje, 
tarjetas telefónicas, etc., que era necesario realizar, para visitar los diferentes 
comités municipales del Estado, por lo que anexamos copia de la documentación 
en el que se especifica el uso dado así como copia de bitácora de la unidad 
propiedad de este Partido, lo anterior es para dar cumplimiento con lo solicitado en 
su medida de solventación de su informe de observaciones.” 
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Esta observación debe tenerse como solventada parcialmente, en virtud de que el 
partido político con la documentación que anexó a su escrito de fecha 23 de 
Diciembre de 2008, no comprueba satisfactoriamente la cantidad de $19,133.00 
de los cuales $15,875.00 corresponden a viáticos y comprobación de gastos 
incumpliendo el procedimiento para su erogación y la cantidad de $3,528.00 no 
tienen justificación alguna.    
 

Observación 5.- 
Se detectó diversas fallas de control en los egresos del semestre, 
mismas que se relacionan en ANEXO III, detallando en cada egreso 
lo observado en cada uno de ellos, así como la medida a 
implementar para solventarla. Es de importancia resaltar la falta de 
la documentación soporte al momento de la elaboración del 
egreso, tal como se demuestra con las fechas de las facturas con 
que la soportan, ya que es evidente que realizan el cheque y a 
medida que se aproxima el termino de la presentación de los 
informes semestrales, se procede con la recopilación de los 
apoyos que deben soportar cada egreso.  
 
 
Medida de solventación: 
Proceder de manera inmediata a la corrección y/o justificación de 
todos y cada uno de los documentos observados, turnando copia a 
esta Comisión de Fiscalización, en el que se muestre los 
elementos de juicio necesarios que evidencien que los pagos 
realizados sean considerados como gasto de operación ordinario 
del partido, remitiendo además, las medidas a implementar para 
evitar en lo sucesivo estas anomalías. 
 

A lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática en su oficio de aclaraciones 
presentado el 23 de Diciembre de 2008, contestó: “Tal como lo indican en la 
medida de solventación del informe de observaciones, estamos procediendo a 
corregir y justificar todos y cada uno de los documentos observados, procediendo 
a turnar copia a esa Comisión de Fiscalización, copia de la documentación en el 
que se explica el uso dado a cada documento relacionado en el anexo III, 
informando a usted, que todos estos registros son derivado de la operación 
ordinaria del Partido, anexando además, copia de oficio turnado a la contadora del 
mismo, en el que se le instruye la política a seguir, con relación al otorgamiento de 
egresos sujetos a comprobar que se proporciona a los diferentes comités 
municipales y militancia del Partido.” 
 
Esta observación debe tenerse como no solventada, en virtud de que el partido 
político con la documentación que anexó a su escrito de fecha 23 de Diciembre de 
2008, no comprueba satisfactoriamente la cantidad de $15,379.73 de los cuales 
$2,000.00 corresponden a viáticos y comprobación de gastos incumpliendo el 
procedimiento para su erogación y la cantidad de $13,379.73.00 no tienen 
justificación alguna.    
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Por lo anterior y en base a la documentación que presentó el Partido de la 
Revolución Democrática, esta Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización, determinó que el Partido no comprobó un importe de 
$72,071.77, la cual deberá ser la base para que la Comisión de Fiscalización 
determine la sanción correspondiente. 
 
Por lo antes expuesto y para dar cumplimiento a lo dispuesto en  los artículos 35, 
fracción I,  37, del Código Electoral para el Estado de Sonora y 46, fracción X, del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones y los Consejos Locales Electorales en el Estado de Sonora, esta 
Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, pone a consideración de la 
Comisión de Fiscalización el presente dictamen y las conclusiones siguientes para 
su aprobación:    
 
PRIMERO: Esta Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, propone a 
la Comisión de Fiscalización, la aplicación de una sanción al Partido de la 
Revolución Democrática consistente en la reducción de las ministraciones 
mensuales, hasta por la cantidad de $72,071.77 (SON: SETENTA Y DOS MIL 
SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.). 
 

15.- Respecto del Partido de la Revolución Democrática, tomando en 
consideración el resultado que se obtuvo de la revisión realizada por la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, se propone que, respecto de las 
observaciones 2, 3 y 5 que le fueron requeridas para que presentaran la 
documentación con la que acreditaren haber solventado las mencionadas 
observaciones, en atención a la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de 
Control Interno y de Fiscalización,  esta Comisión de Fiscalización, llega al 
convencimiento que dicho Partido Político no comprobó fehacientemente un 
importe por la cantidad de $72,071.77 (SON: SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y 
UN PESOS 77/100 M.N.), del total de las prerrogativas que le fueron entregadas 
por el Consejo para el semestre de enero a junio de 2008, para sus actividades 
ordinarias, por lo que incumplen con la fracción III del Artículo 35 del Código 
Electoral del Estado de Sonora que dice: “ Los partidos están obligado a 
proporcionar a la Comisión de Fiscalización las aclaraciones, datos y 
comprobantes que este determine”, razones por las que esta irregularidad se 
considera que es sancionable. 
Por lo tanto, esta Comisión de Fiscalización, propone se imponga al Partido de la 
Revolución Democrática, la sanción económica prevista en el artículo 381, fracción 
I, inciso c),  del Código Electoral del Estado de Sonora, consistente en la 
reducción de la ministración del financiamiento público que le corresponde por 
concepto de sus actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $72,071.77 (SON: SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 77/100 
M.N.), en la forma que lo determine en la resolución el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral.  
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
28, 29, 31, 32, 33, 34, 37 fracción I, II y III, 94 fracción I, 98 fracción I, XXIII, 368, 
369, 370, 378,  del Código Electoral para el Estado de Sonora, y artículos 14 
fracción I, 25, 26 fracción I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XX, 28, 41 fracción I del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones y los Consejos Locales Electorales en el Estado de Sonora, a ese 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, solicitamos:  
 
ÚNICO. - Téngase a esta Comisión de Fiscalización, presentando el dictamen 
sobre los resultados obtenidos de la revisión de las medidas de solventación 
presentadas por el Partido de la Revolución Democrática, en relación con los 
informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial, del período de enero-
junio de 2008, que se somete a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, para que resuelva lo conducente.” 

 
4. La Comisión de Fiscalización está facultada para revisar los informes de 
ingresos, egresos y de situación patrimonial de los Partidos Políticos que se 
presenten durante los meses del período de enero a junio, en los cuales se 
refleje el registro de sus ingresos y egresos. 

 
Por otra parte, el Consejo Estatal Electoral, tiene la obligación de vigilar que 
las prerrogativas de los partidos políticos, entre las que se encuentra el 
financiamiento público y privado, se apeguen a la normatividad aplicable, y 
que está facultado para conocer de las infracciones correspondientes e 
imponer el catalogo de las sanciones a que se refiere el artículo  381 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, según sea el caso.  

 
5.- Ahora bien, en el caso del Partido De la Revolución Democrática, del 
dictamen que presenta la Comisión de Fiscalización, se desprende que se hizo 
del conocimiento al Partido Político de las observaciones 2, 3 y 5 y las 
respectivas medidas de solventación, otorgándole un plazo de 10 días para que 
diera oportuna respuesta al citado informe de observaciones. Luego, con fecha 
23 de diciembre de 2008, el partido político presenta escrito en el que dio 
respuesta a las observaciones precisadas notificadas oportunamente; empero, 
no satisfizo a plenitud las solventaciones a las observaciones 2, 3 y 5, en 
virtud de que la documentación con la cual pretende acreditar los saldos 
pendientes fueron insuficientes para comprobar el monto de $72,071.77 
(SON: SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.), del 
total de las prerrogativas que le fueron entregadas por el Consejo para el 
semestre de enero a junio de 2008, para sus actividades ordinarias 
permanentes,  por lo que no le fue posible a la Comisión de Fiscalización a 
través de la Dirección de Control Interno y Fiscalización, validar y verificar lo 
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registrado contablemente y con ello cotejar la documentación que ampara el 
informe correspondiente. 

 
En el caso, el partido político se encontraba obligado a proporcionar la 
totalidad de la documentación solicitada por la Comisión de Fiscalización 
revisora, para que ésta estuviera en aptitud de comprobar la veracidad de lo 
reportado en el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial del 
primer semestre del año de 2008,  en términos de lo que dispone el artículo 35, 
fracción I,  del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como contar 
con todos y cada uno de los documentos que justificaran sus egresos, y en 
caso contrario, recabarlos para cumplir cabalmente con lo señalado en el 
Código Electoral, correspondiendo al partido político, la obligación de 
comprobar gastos y justificar sus informes; es decir, los partidos políticos 
tienen el deber de conservar en su poder todos los comprobantes que 
justifiquen sus ingresos y egresos. 

 
Por tanto, el partido político al no comprobar adecuadamente el monto por la 
cantidad de $72,071.77 (SON: SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN 
PESOS 77/100 M.N.),  y omitir aportar a la Comisión de Fiscalización los 
elementos necesarios sobre el manejo de los recursos recibidos, incumplió la 
normatividad vigente, para tener la certeza del destino de los mismos y 
comprobar con veracidad lo reportado en el informe que presentó. 

 
El artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, es claro al 
establecer las facultades de la Comisión de Fiscalización para revisar los 
informes que los partidos políticos presenten de los informes semestrales para 
vigilar el adecuado control y destino de los recursos públicos y privados 
recibidos y comprobar que lleven el registro de sus ingresos y egresos con la 
documentación necesaria sobre el manejo de sus recursos, razones por las 
cuales, es de estimarse que el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones y los requisitos establecidos en la ley de la materia, resulta 
suficiente para imponer las sanciones al partido infractor, como lo propone la 
Comisión de Fiscalización en su dictamen.  

Que respecto de la sanción económica que propone la Comisión de 
Fiscalización para el Partido de la Revolución Democrática, en la reducción de 
sus prerrogativas mensuales, debe señalarse que en todo momento se respetó 
al citado partido la garantía de audiencia prevista en el artículo 368 en relación 
con el artículo 37  del Código Electoral para el Estado de Sonora, al otorgarle 
oportunidad de que manifestare lo que a sus intereses conviniera y presentara 
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a la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, la 
documentación con la que acreditara haber solventado cada una de las 
observaciones detectadas, para lo cual se le otorgó el plazo de diez días 
hábiles. 

En virtud de lo anterior, y conforme a lo dispuesto por el artículo 35, fracción 
III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el partido político 
incumplió con la obligación que le impone el Código.  

En el caso, los hechos de omisión de presentación de la totalidad de los  
comprobantes son de consideración grave pues se está en presencia de una 
falta cuya consecuencia obstaculiza el primordial objetivo del proceso de 
fiscalización, que es el conocer fehacientemente el origen y destino de los 
recursos de los partidos políticos. 

Además, la finalidad de la norma es que la autoridad electoral pueda allegarse 
de los elementos necesarios para verificar la veracidad de lo reportado en los 
informes semestrales, y la falta de la documentación comprobatoria impide la 
labor de fiscalización, con la omisión de parte del partido político para tener la 
certeza del destinto de los recursos otorgados por el Consejo Estatal Electoral 
al partido político.  

Por todo lo anterior, especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos de 
la infracción, la irregularidad cometida por el Partido debe ser objeto de 
sanción que, sin dejar de desconocer la gravedad de la conducta, también 
tenga en cuenta las circunstancias particulares que se presentaron en el caso 
concreto a efecto de determinar la sanción que deba imponerse, sin que ello 
implique que la misma sea de tal monto que no cumpla con una de sus 
finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que 
también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.  

La omisión por parte del partido político en la comprobación parcial de sus 
egresos, es una irregularidad que cobra particular trascendencia en tanto que 
se trata de un procedimiento de rendición de cuentas de financiamiento 
público, mismo que fueron entregados al partido político en diversas 
disposiciones, con el fin especifico de financiar sus actividades ordinarias 
permanentes, los cuales, deben ser fiscalizadas por la autoridad electoral. 

De tal manera que el bien jurídico transgredido por el partido, lo es el 
principio de transparencia y el de certeza, los cuales constituyen un pilar 
fundamental del sistema de rendición de cuentas, por cuanto a que los partidos 
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políticos deben apegarse a la verdad en las actuaciones en su intervención en 
los procedimientos de fiscalización, pues el objeto principal de la fiscalización 
del origen y destino de los recursos de los partidos políticos, consiste en 
comprobar la veracidad de lo reportado en los informes respectivos, lo cual 
resultó un impedimento para que el órgano de fiscalización llevara a cabo el 
procedimiento de verificación y comprobación de los informes y 
solventaciones requeridas. 

Ahora bien, en relación con la capacidad económica del infractor, la cual 
constituye uno de los elementos que este Consejo ha de valorar en la 
aplicación de sanciones, se advierte que el partido político cuenta con 
capacidad para enfrentar la sanción que se le impone, por tratarse de un 
partido político que conservó su acreditación luego de las pasadas elecciones 
celebradas el 2 de julio de 2006, y recibió financiamiento público para 
actividades ordinarias permanentes por parte del Consejo para el año 2008, un 
total de $1,124,707.13 (SON: UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL 
SETECIENTOS SIETE PESOS 13/100 M.N.),  tal y como consta en el 
acuerdo número 5 emitido el 22 de enero del 2008, por este Consejo Estatal 
Electoral y, por lo que respecta para el año 2009, recibirá como 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, la cantidad de 
$4,565,139 (SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), tal y 
como consta en el acuerdo numero 30 emitido el 30 de enero del 2009, por 
este Consejo Estatal Electoral 

Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político está posibilitado para 
recibir financiamiento público vía transferencia de los órganos nacionales del 
propio partido y financiamiento privado, con los límites que prevé la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, tal como consta en el informe de ingresos y egresos 
correspondiente del primer semestre del 2008 en el que se informa que 
percibió $805,170.00 (SON OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO 
SETENTA PESOS 00/100 M.N.), por aportaciones del Comité Ejecutivo 
Nacional y la cantidad de $207,853.50 (SON: DOSCIENTOS SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.), por 
financiamiento privado.  

En consecuencia, la sanción que habrá de determinarse en la presente 
resolución, en modo alguno deberá afectar el cumplimiento de sus fines y el 
desarrollo de las actividades del Instituto político infractor. 
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Los elementos que concurren para la imposición de la sanción, es decir para 
valorar la gravedad de la falta, son los siguientes.  

El valor protegido o trascendencia de la norma. Los preceptos legales que se 
estimaron infringidos por el partido político son 23, fracción I, 35, fracción III, 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, en los que se establece la 
obligación por parte de los partidos políticos de proporcionar a la Comisión de 
fiscalización, las aclaraciones, datos y comprobantes que ésta determine,  
porque esto constituye la premisa o base fundamental de las labores de 
fiscalización, mediante las cuales se constata que los partidos políticos dieron 
el uso debido a los recursos financieros que les fueron proporcionados. 

Esta situación pone en evidencia que la certeza es el valor inmediatamente 
protegido, el cual es de gran trascendencia, debido a que constituye la base 
fundamental para que se pueda llevar a cabo el procedimiento de fiscalización, 
para que la autoridad cumpla con la labor de verificar y vigilar que los 
recursos recibidos por los partidos políticos se destinen a los fines 
determinados, de manera que cuando no se presenten las aclaraciones, datos, 
ni se presentan el total de los documentos comprobatorios necesarios, con tal 
omisión se obstaculiza esa labor y se afectan también estos importantes 
valores.  

Empero, la afectación resulta de mayor intensidad cuando en la revisión 
realizada por la Dirección de Control Interno y de Fiscalización, no exhibe la 
totalidad de los documentos de soporte para comprobar la forma en que aplicó 
la totalidad de los recursos que le fueron entregados, pues esto es lo que 
impide la fiscalización, con la omisión de parte del partido político; de modo 
que, son varios e importantes los valores afectados con la conducta del partido 
infractor. 

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

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

b) La conducta del Instituto político infractor dificultó la revisión de la 
Comisión de Fiscalización, pues cuando le fueron notificadas las 
observaciones y medidas de solventación, no cumplió a cabalidad.  
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Esto se corrobora con la conducta adoptada por el infractor, al no exhibir la 
totalidad de los documentos comprobatorios que soportan y acreditan el 
destinto de los recursos que le fueron otorgados, a pesar de que tales 
elementos deberían de estar a su alcance con relativa facilidad. 

c) Existe constancia de que el partido infractor es reincidente, tal y como 
consta en el acuerdo número 30, de fecha 30 de marzo de 2006,  mediante el 
cual se le aplicó una sanción, consistente en multa por la cantidad $47,160.00 
(CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.), así 
como en el acuerdo numero 6, de fecha 22 de enero de 2008, mediante le cual 
se le aplicó una sanción consistente en la reducción de sus ministraciones 
hasta alcanzar la cantidad de $14,614.00 (SON: CATORCE MIL 
SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.). 

En consecuencia, ante las circunstancias particulares de la conducta 
desplegada por el partido, la falta se califica como grave especial, por las 
consideraciones expresadas con anterioridad.  

En efecto, la falta se califica como grave especial, porque la infracción 
constituye una inobservancia de normas legales y reglamentarias relativas a 
los principios básicos de contabilidad gubernamental en el manejo de los 
recursos económicos que reciben los Institutos políticos, que facilita el 
procedimiento de revisión de los informes. Esto es así, porque al no tener en 
cuenta esta situación implicaría dejar sin contenido normativo una disposición 
que impone una obligación a los partidos políticos, que además tiene relación 
con la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos que le fueron 
proporcionados.  

Para tales efectos, el partido infractor no puede argumentar la ignorancia de 
las disposiciones legales para el registro de sus ingresos y egresos y la 
presentación de sus informes deben estar apegados a los principios de 
contabilidad gubernamental que facilite a la autoridad fiscalizadora el acceso a 
todos los documentos comprobatorios de sus ingresos y egresos para verificar 
lo reportado en sus informes.  

Aunado a lo anterior, es calificada de grave especial la falta, pues el partido 
infractor presenta condiciones inadecuadas respecto al control de sus 
documentos de egresos, particularmente en cuanto a su apego a la 
normatividad electoral, reglamentaria y contable. Aunado a la reincidencia del 
partido infractor en relación con las formalidades en la presentación de sus 
informes. 
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Por todo ello, especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos de la 
infracción, la falta atribuible al partido es de calificarse como de grave 
especial, pues se toman en cuenta las circunstancias particulares que se 
presentaron en el caso concreto, sin que ello implique que la sanción que se 
imponga sea de tal monto que no cumpla con una de sus finalidades, que es la 
de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran 
afectar los valores protegidos de certeza y transparencia. 

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

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

Tercera Época:  



Acuerdo No. 50 
23 febrero 2009 

17

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

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

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

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

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

En tales condiciones y tomando en cuenta la gravedad de la falta, las 
circunstancias particulares que se dieron en el caso concreto y que el monto 
implicado lo es por la cantidad de $72,071.77 (SON: SETENTA Y DOS MIL 
SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.), este Consejo llega a la convicción de 
imponer al Partido de la Revolución Democrática, la sanción prevista por el 
artículo 381, fracción I inciso c) del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, consistente en la reducción del 3.15% de las ministraciones mensuales 
del financiamiento que le corresponda, es decir, el importe de $12,011.96, 
(son: doce mil once pesos, 96/100 M.N), por el período de 6 meses, contados a 
partir del mes de marzo de 2009, hasta alcanzar la cantidad de $ 72,071.77 
(SON: SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.),  
pues, conforme con las circunstancias descritas, se estima que de esa forma se 
le puede disuadir para que en lo sucesivo no vuelva a cometer ese tipo de 
infracciones, lo cual podrá servir de ejemplo al resto de los partidos políticos 
para que no incurran en ese tipo de faltas. 

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

A C U E R D O 
PRIMERO.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las 
infracciones a las disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora 
y aplicar las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el 
mismo. 
 
SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5 
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de la presente resolución, se impone al Partido de la Revolución Democrática, 
la siguiente sanción: 

La reducción del 3.15 % de las ministraciones mensuales del financiamiento 
que le corresponda, es decir, el importe de $12,011.96, (son: doce mil once 
pesos, 96/100 M.N), por el período de 6 meses, contados a partir del mes de 
marzo de 2009, hasta alcanzar la cantidad de $ 72,071.77 (SON: SETENTA Y 
DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.). 

TERCERO.- Notifíquese personalmente al Partido de la Revolución 
Democrática, en el domicilio señalado para tal efecto, y por cédula en los 
estrados de este Consejo, para el conocimiento público y para todos los 
efectos legales correspondientes. 
 
Así por unanimidad de votos lo resolvió en sesión de fecha veintitrés de 
febrero de dos mil nueve, el Pleno del Consejo Estatal Electoral ante el 
Secretario que autoriza y da fe. Conste.- 

 
 
 

Lic. Marcos Arturo García Celaya 
Presidente 

 
 
 
 

Lic. Hilda Benítez Carreón 
Consejera 

 
 
 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
Consejero 

 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 
 

Lic. Ramiro Ruiz Molina 
Secretario 

 


	2. La notificación al Partido de la Revolución Democrática, se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2008, dando con ello cumplimiento a lo ordenado por este Consejo en el Acuerdo No. 26 de fecha 15 del mismo mes y año, así como a lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que dice: 

