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ACUERDO NÚMERO 50 
 
 

QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE SONORA PARA SU APROBACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
INFORMES DE INGRESOS, EGRESOS Y SITUACION 
PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 
DEL 2012 DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE.  
 
V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Dictamen que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, el cual presenta a consideración del Pleno, en 
relación con los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2012 del Partido del Trabajo, y 
 

R E S U L T A N D O 
 

PRIMERO.- Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE 
PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual se desprende la nueva 
conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada por 
los siguientes Consejeros Electorales: Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, 
Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, 
recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 
 
SEGUNDO.- Que con fecha catorce de Enero del año dos mil doce, mediante 
acuerdo número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO 
SUS ANEXOS”, el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó los 
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lineamientos para la fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos, 
para sus actividades ordinarias permanentes. 
 
TERCERO.- Que mediante acuerdo número 27 “ RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR DE DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO 
DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS”, de fecha 
diez de Marzo del año dos mil doce, el Pleno del entonces Consejo Estatal 
Electoral, en sesión pública aprobó en lo particular el Reglamento de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos y anexos, el cual fue publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día veinte de Marzo del año dos mil doce.  
 
CUARTO.- Que el día treinta y uno de Julio del año dos mil doce, feneció el 
término señalado en el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la 
presentación de los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2012 por parte de los partidos 
políticos.  
 
QUINTO.- Que con fecha treinta y uno de Julio del año dos mil doce, el Partido 
del Trabajo presentó a este Consejo Estatal Electoral, el informe de ingresos y 
egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año 
2012. 
 
SEXTO.- Que con fecha treinta y uno de Julio de 2012 y mediante oficio número 
CEE/CF/161/2012, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, comisionó al personal 
auditor de la Dirección  Ejecutiva de Fiscalización, para efectuar la revisión a los 
informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial del primer semestre del 
año 2012, del partido del Trabajo. 
 
SÉPTIMO.- Que con fecha doce de Septiembre del año dos mil doce, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la cual aprobó por 
unanimidad de votos el Proyecto de notificación de las irregularidades detectadas 
en los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial del primer 
semestre del año 2012, del partido del Trabajo que presentará a consideración del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
OCTAVO.- Que con fecha trece de Septiembre del año 2012, se notificó a los  
Partido del Trabajo, mediante oficios número CF/187/2012 las irregularidades que 
se detectaron en el periodo de revisión a los informes descritos. 
 
NOVENO.- Que el día veintidós de septiembre del año dos mil doce, el Partido del 
Trabajo, presentó documento ante este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en respuesta al oficio número CF/187/2012,  conteniendo 
las aclaraciones y documentos con los cuales pretende solventar las 
irregularidades advertidas por la Comisión de Fiscalización a su informe de 
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ingresos, egresos y de situación patrimonial correspondientes al primer semestre 
del año 2012. 
 
DÉCIMO.- Que el día veintisiete de septiembre del año dos mil doce, el Partido 
del Trabajo, entregó documento ante este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en complemento a la respuesta del oficio número  
CF/187/2012,  conteniendo las aclaraciones y documentos mediante los cuales 
pretende solventar las irregularidades advertidas en los informe que nos ocupan. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que el día primero de noviembre del año dos mil doce, el 
Partido de Trabajo entregó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización escrito en 
repuesta al oficio número CF/187/2012 con el fin de complementar las 
aclaraciones a las observaciones advertidas en los informes que nos ocupan, de 
igual manera hace entrega de documentación con relación a las mismas.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que con fecha nueve de Noviembre del año dos mil doce, 
el entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 225 “SE APRUEBA 
LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN”, 
quedando integrada por los siguientes consejeros electorales: Maestro Francisco 
Javier Zavala Segura, Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del 
Carmen Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 

 
DÉCIMO TERCERO.- Que el día catorce de febrero del año dos mil trece, el 
Partido de Trabajo entregó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización escrito en 
el cual comenta y anexa documentos con el fin de complementar las aclaraciones 
a las observaciones notificadas. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que el día ocho de Marzo del presente año, mediante oficio 
número CEE/CF/20/2012 de fecha siete de Marzo de 2013, la Consejera Presidente 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió a la Presidencia del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el dictamen aprobado y mencionado 
en el punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno de dicho 
organismo electoral. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Que con fecha diecinueve de Marzo del año 2013 el Partido 
del Trabajo solicitó una ampliación en el plazo para la recuperación de los recursos 
de deudores por convenio que se encuentran en la cuenta ordinaria y de campaña 
de la contabilidad de ese Instituto Político, mismo que fue observado por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización de este Consejo, y 

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

 
I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en 
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materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia del 
origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, y 
establecerán las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se 
expidan en estas materias.  
 
II.- Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, 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 
las demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y participación 
política de los ciudadanos; así mismo 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 uso indebido de estos, de conformidad con lo que establezca la ley. 
 
IV.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual 
forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes. 
 
V.- Que el artículo 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que 
las disposiciones de dicho ordenamiento electoral son de orden público y de 
observancia general en el Estado de Sonora. De igual forma el dispositivo 3 
establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad serán rectores en la función electoral y que la interpretación del Código 
Electoral se realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. 
 
VI.- Que el diverso 84 del Código Electoral Local, establece en su último párrafo 
que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se 
regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, 
autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
VII.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que las 
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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. 
 
VIII.- Que respecto a lo que señala el dispositivo 94 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará 
integrada por tres consejeros designados por el Pleno, y tendrá las atribuciones 
que correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el 
Código Electoral citado y el Reglamento correspondiente que expida el Consejo 
Estatal Electoral.  
 
IX.- Que de acuerdo al numeral 25 del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales Electorales 
y los Consejos Municipales Electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, tiene 
como funciones principales, precisamente la fiscalización de los recursos que 
reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para 
actividades tendientes a la obtención del voto y precampañas electorales, así como 
los que reciban para este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo le 
corresponde substanciar los procedimientos de fiscalización correspondientes, así 
como los relacionados con las denuncias que se presenten por irregularidades 
sobre el origen, aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas y 
campañas electorales, y presentar al Pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
 
X.- Que de conformidad con las fracciones I, II, IV, V, VI, VIII y IX del artículo 26 
del Reglamento que Regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones y los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en 
materia de fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los 
informes, semestrales y anuales auditados por contador público certificado y la 
emisión de los dictámenes, y en su caso, el proyecto de dictamen  correspondiente 
mismo que someterá a la consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
XI.- Que el diverso 19 del Código Electoral Local, establece que son  derechos de 
los partidos políticos gozar de las garantías y recibir las prerrogativas que el mismo 
Código les otorga, de igual forma el financiamiento público para realizar sus 
actividades, así como ser propietarios, poseedores o administradores de los bienes 
que sean exclusivamente indispensables para el cumplimiento directo e inmediato 
de sus fines.  
 
XII.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Código Electoral Local, 
se entiende que dentro de la  actividad de los partidos  se encuentra el propiciar la 
articulación social y la participación democrática de los ciudadanos en los asuntos 
públicos, promover la formación ideológica y política de sus militantes, realizar y 
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desarrollar acciones políticas y electorales conforme a sus principios, programas y 
estatutos, así como el fomentar la cultura y la observancia de los principios 
democráticos en el desarrollo de sus actividades y la vida política del Estado. 
 
XIII.- Que el artículo 35 del Código Electoral para Estado de Sonora, establece 
que cada partido político deberá entregar a la Comisión de Fiscalización, durante 
los meses de Enero y Julio de cada año, un informe de ingresos y egresos del 
semestre inmediato anterior y otro de situación patrimonial al cierre del mismo 
semestre, como condición para seguir recibiendo el financiamiento público, donde 
además los partidos nacionales deberán informar adicionalmente sobre el origen y 
aplicación de los recursos que reciban por transferencias de sus dirigencias 
nacionales. 
 
XIV.- Que el artículo 35 en su fracción primera párrafo tercero del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, establece que los partidos políticos nacionales 
en el Estado deberán llevar un registro contable de los gastos, así como los 
inventarios de los bienes muebles e inmuebles de forma separada, que hayan sido 
adquiridos con financiamiento público estatal o federal.  
 
XV.- Que en lo particular, el artículo 35 fracción segunda del Código Electoral 
Local establece que durante el mes de febrero de cada año, cada partido deberá 
entregar a la Comisión de Fiscalización sus informes financieros auditados por 
contador público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal anterior.  
 
XVI.- Que el numeral 35 en su fracción tercera del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, establece que los partidos, están obligados a proporcionar a la 
Comisión de Fiscalización las aclaraciones, datos y comprobantes que ésta 
determine. 
 
XVII.- Que el artículo 23 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en su 
fracción X establece que es obligación de los partidos llevar el registro contable de 
los bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos con financiamiento 
público estatal o federal, de forma separada, en los términos de lo establecido en 
los lineamientos que para tal efecto deberá emitir el Consejo Estatal; Con el fin de 
establecer  su destino en caso de que al partido le sea cancelado el registro a nivel 
nacional o estatal, según sea el caso. 
 
XVIII.- Que de acuerdo al artículo 61 del Reglamento de Fiscalización de los 
ingresos de los Partidos Políticos, todos los ingresos en efectivo que reciban 
provenientes del financiamiento público o privado, deberá depositarse en las 
cuentas bancarias que para tal efecto aperturen, debiendo además informar al 
Consejo de la apertura de las cuentas a más tardar dentro de los cinco días 
siguientes a la firma del contrato respectivo, acompañando copia del mismo, 
expedida por la institución bancaria con la que se trate. Los estados de cuenta 
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respectivos deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión cuando 
ésta lo solicite o lo establezca dicho reglamento. 
 
XIX.-  El dispositivo 70 del Reglamento de Fiscalización referente a los ingresos en 
especie de los partidos políticos, estipula que los registros contables de los partidos 
deben separar en forma clara los ingresos que tengan en especie, de aquellos que 
reciban en efectivo. 
 
XX.- En referencia al artículo 71 de la normatividad referida en el considerando 
diecinueve se estipulan aportaciones en especie además de los señalados en otros 
artículos de dicho reglamento las donaciones de bienes muebles o inmuebles a los 
partidos políticos así como la entrega de bienes muebles e inmuebles en 
comodato, el uso gratuito de un bien mueble o inmueble distinto al comodato y los 
suministros, materiales y servicios. 
 
XXI.- Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
partidos políticos, establece que las aportaciones en especie como suministros, 
materiales y servicios, deberán registrarse a su valor comercial de mercado, 
determinado de la siguiente forma: 
 

I. Con la factura correspondiente a nombre del aportante, se registrará el valor 
consignado en tal documento.  

 
II. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 

aproximado menor a $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N), se 
determinará a través de una cotización solicitada por el Sujeto Obligado. 

 
III. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 

aproximado mayor a $5,000 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N) y hasta $25,000 
(Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a través de dos 
cotizaciones solicitadas por el Sujeto Obligado, de las cuales se tomará el 
valor promedio. 

 
IV. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 

aproximado mayor a $25,000 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N), se 
determinará a través de tres cotizaciones solicitadas por el Sujeto Obligado, 
de las cuales se tomará el valor promedio. 

 
XXII.- Que el artículo 80 del Reglamento de Fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos establece que el financiamiento privado de los partidos para sus 
actividades ordinarias permanentes que provengan de la militancia estará 
conformado por las cuotas voluntarias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados. 
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XXIII.- Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación a los informes 
de ingresos, egresos y de situación patrimonial, correspondiente al primer 
semestre del año 2012 del partido del Trabajo, la Comisión presentó a 
consideración del pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, el Dictamen que se transcribe a continuación: 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN 
CON LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012 DEL PARTIDO 
POLÍTICO DEL TRABAJO QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
 

1. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. Que el día treinta y uno de julio del año dos mil doce, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de los 
informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año dos mil doce. 
 
SEGUNDO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en el mes de julio del año dos mil doce, el Partido del 
Trabajo entregó en tiempo y forma a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los informes 
de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer semestre del 
año dos mil doce. 
 
TERCERO. Que mediante oficio número CEE/CF/161/2012 de fecha treinta y uno de julio 
del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de  Fiscalización, comisionó al personal 
auditor de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización para efectuar la revisión a los Informes 
de ingresos y egresos y de situación patrimonial del primer semestre del año 2012 del 
Partido del Trabajo. 
 
CUARTO.  Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación que soporta los 
ingresos y egresos de las actividades ordinarias permanentes proporcionada por el partido 
político, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las que 
requieren que la revisión sea planeada, realizada y supervisada para obtener seguridad 
razonable de que la información no contiene errores importantes y que está integrada y 
registrada en apego a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como lo 
que establece la Constitución Política y el Código Electoral para el Estado de Sonora. De 
igual forma se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras 
del informe semestral, evaluando la delimitación, identificación y las bases contables 
utilizadas.   
 
QUINTO. Con relación a los antecedentes segundo, tercero y cuarto, en los términos de 
la fracción II segundo párrafo del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
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Sonora, se notificó las irregularidades detectadas al Partido del Trabajo el día trece de 
septiembre del año dos mil doce; con el objeto para que dentro de un plazo de diez días 
contados a partir de dichas fechas, presenten las aclaraciones o rectificaciones que 
estimen pertinentes. 
 
SEXTO. Que el día veintidós de septiembre del año dos mil doce, el Partido del Trabajo, 
presentó documento ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en 
el  respuesta de oficio número  CF/187/2012,  conteniendo las aclaraciones y documentos 
con los cuales pretende solventar las irregularidades advertidas a su informe de ingresos, 
egresos y de situación patrimonial correspondientes al primer semestre del año 2012. 
 
SÉPTIMO. Que el día veintisiete de septiembre del año dos mil doce, el Partido del 
Trabajo, entregó documento ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en el  complemento a la respuesta del oficio número  CF/187/2012,  
conteniendo las aclaraciones y documentos, mediante los cuales pretende solventar las 
irregularidades advertidas en los informe que nos ocupan. 
 
OCTAVO.- Que el día primero de noviembre del año dos mil doce, el Partido de Trabajo 
entregó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización escrito en repuesta al oficio número 
CF/187/2012 con el fin de complementar las aclaraciones a las observaciones advertidas 
en los informes que nos ocupan, de igual manera hace entrega de documentación con 
relación a las mismas.  
 

NOVENO.- Que el día catorce de febrero del año dos mil trece, el Partido de Trabajo 
entregó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización escrito en el cual comenta y anexa 
documentos con el fin de complementar las aclaraciones a las observaciones notificadas. 
Y, 

2. CONSIDERANDO 
 
I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos, y establezcan las sanciones por el 
incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias. 
 
II. Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece el párrafo 
tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
es un organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, 
encargado del cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho de 
organización y participación política de los ciudadanos, y es responsable de la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
III. Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral 
integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos 
con que cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá 
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las sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de conformidad 
con lo que establezca la ley.  
 
IV. Que bajo ese contexto el dispositivo 94 establece en su fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, que el Consejo Estatal Electoral contará con la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por el 
pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los 
términos que defina el  citado Código Electoral y el Reglamento correspondiente que 
expida el Consejo Estatal Electoral. 
 
V.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho conforme 
a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora a participar en la organización del proceso electoral, así como a las prerrogativas 
de financiamiento público y de igual forma al financiamiento privado para realizar sus 
actividades ordinarias permanentes, así como para precampañas y campañas electorales. 
 
VI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII  del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales; así como vigilar que las actividades de los partidos, 
alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las disposiciones de la reglamentación 
electoral y cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos, y en el ámbito de su 
competencia, conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del mismo y aplicar 
las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el Código en mención, 
conforme a lo que dispone el artículo 367.  
 
VII. Que la legislación electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 fracciones XI y 
XLV, prescribe como atribuciones del Consejo Estatal Electoral, proveer que lo relativo a 
los derechos y prerrogativas de los partidos políticos se desarrolle con apego al Código, 
así como proveer en la esfera de su competencia, las disposiciones necesarias para hacer 
efectivas las disposiciones del Código.  
 
VIII. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia prevé que una vez 
acreditados los partidos políticos nacionales gozarán de los mismos derechos, obligaciones 
y prerrogativas, incluyendo el financiamiento público, que el dicho Código establece para 
los partidos políticos estatales. 
 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su artículo 19 fracción 
II como derecho de los partidos políticos, gozar de las garantías y recibir las prerrogativas 
que el mismo ordenamiento legal les otorga y el financiamiento público para realizar sus 
actividades.  
 
X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es obligación de 
los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces  legales y ajustar su 
acción y la conducta de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando 
la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. 
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XI. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, 
así como de la elaboración de los informes financieros. 
 
XII. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los partidos políticos 
tienen la obligación de llevar un registro contable de bienes muebles e inmuebles que 
hayan sido adquiridos con financiamiento público estatal o federal.  
 
XIII. Que el diverso 35 de la normatividad electoral local en su fracción I establece que 
cada partido deberá entregar a la Comisión de Fiscalización durante los meses de enero y 
julio de cada año, un informe de ingresos y egresos del semestre inmediato anterior y 
otro de situación patrimonial al cierre del mismo semestre, como condición para seguir 
recibiendo el financiamiento público. 
 
XIV. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que la Comisión de Fiscalización contará hasta con treinta días para revisar los 
informes semestrales y anuales, a partir de la fecha de su presentación ante la misma. 
Mientras que en la fracción II, del citado dispositivo legal, previene que si de la revisión 
de los informes la Comisión advierte la existencia de irregularidades, omisiones o errores 
se aclararán y resolverán informalmente las que así procedan dentro del período del 
proceso de revisión, así mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida señala 
que terminado el periodo de revisión se notificará al partido, alianza o coalición que 
hubiere incurrido en irregularidades, omisiones o errores, para que dentro de un plazo de 
diez días contados a partir de dicha la notificación, presente las aclaraciones o 
rectificaciones que estimen pertinentes.  
 
XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación con el artículo 
37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
del Consejo Estatal Electoral, garantizará en todo momento el derecho de audiencia de los 
partidos políticos para ser requeridos con motivo de los procesos de fiscalización, al 
otorgarles la oportunidad para que manifiesten lo que a sus intereses convengan y 
presenten la documentación con la que solventan cada una de las observaciones 
detectadas. 
 
XVI. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del artículo 37 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
dispondrá de un plazo de hasta veinte días para elaborar un Dictamen que deberá 
presentar a la consideración del Consejo Estatal Electoral dentro de los tres días 
siguientes a su conclusión, y este resolverá lo conducente, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la fracción III del artículo 37 de la 
ley electoral local. 
 
XVII.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales electorales, 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, tiene como funciones principales, precisamente la 
fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos para sus actividades 
ordinarias permanentes y para actividades tendientes a la obtención del voto y 
precampañas electorales, así como los que reciban para este último efecto las alianzas y 
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coaliciones; asimismo le corresponde substanciar los procedimientos de fiscalización 
correspondientes, así como los relacionados con las denuncias que se presenten por 
irregularidades sobre el origen, aplicación y destino de los recursos utilizados en 
precampañas electorales, y presentar al pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
 
XVIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, V, VI, VII y X del artículo 26 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y 
consejos distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se 
encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos de partidos políticos para la 
revisión de los informes, semestrales, anuales, precampañas y campañas electorales y la 
emisión de los dictámenes correspondientes mismos que someterá a la consideración del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
XIX.- Que el artículo 46 fracción III, IV, VI y X del Reglamento antes citado, establece 
que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, tiene las atribuciones de recibir 
por medio de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, así como de vigilar mediante la 
práctica de auditorías o revisiones, que los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos, 
candidatos den cumplimiento a las disposiciones del Código en materia de origen, monto, 
aplicación y destino del financiamiento público y privado que realicen con motivo de la 
operación ordinaria, así como por los procesos electorales en que participen, e Informar a 
la Comisión, las irregularidades, omisiones o errores que se adviertan en la revisión de los 
informes presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así como proponer las 
sugerencias y recomendaciones para que estos, estén en posibilidad de solventar las 
irregularidades, omisiones o errores derivadas durante el procedimiento de revisión,  de 
igual forma Elaborar el proyecto dictamen en relación a los informes semestrales, los 
informes financieros auditados por contador público certificado y, de campañas, 
presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así como el anteproyecto de dictamen 
de los informes integrales de precampaña, los cuales deberán contener el resultado y las 
conclusiones de la revisión, proponiendo las sanciones que procedan. 
 
XX.- Que el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos en su 
artículo 24 establece que los Sujetos Obligados, deberán presentar en los estados 
financieros y sus notas, los efectos derivados de las transacciones, transformaciones 
internas y otros eventos, que les atañen económicamente. También deberán revelar toda 
información que amplíe el origen y significado de los elementos presentados, 
proporcionando información acerca de las políticas contables, así como el entorno en el 
que se desenvuelven, de conformidad con los criterios generales de presentación y 
revelación de la información señalada en los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y normatividad aplicable 
 
XXI.- Así mismo en el Reglamento antes citado, en el Artículo 25, estipula que la 
contabilidad de los Sujetos Obligados, deberá observar las reglas siguientes:   
 
inciso a).- Efectuarse sobre una base de devengación o base acumulada, reconociendo en 
forma total las transacciones realizadas, las transformaciones internas y de otros eventos 
que afectan económicamente a los Sujetos Obligados en el momento en que ocurren de 
conformidad con lo dispuesto en los postulados básicos de contabilidad gubernamental. 
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Inciso b).- Reconocer las transacciones, transformaciones internas y eventos pasados que 
representaron cobros o pagos de efectivo, así como también, obligaciones de pago en el 
futuro y recursos que representarán efectivo a cobrar.  
 
Inciso c).- Los registros contables serán analíticos y deberán efectuarse en el mes 
calendario que le corresponda”.  
 
XXII.- De igual manera en el Artículo 26  del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, se establece que los registros contables de los Sujetos Obligados 
en todo momento deberán de cumplir con los requisitos siguientes:  
 
Inciso a) Los registros contables deberán identificar cada operación relacionándola con la 
documentación comprobatoria y deberán corresponder con los informes respectivos,  
 
Inciso c): Los estados financieros deberán coincidir con los saldos de las cuentas 
contables a la fecha de su elaboración. 
 
XXIII.- Que el artículo 153 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos menciona que cuando se trate de gastos ejercidos por los Sujetos 
Obligados en actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas, relacionados 
con vehículos propiedad de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de uso o 
usufructo, por concepto de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, deberá 
anotar en las facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, 
kilometraje, nombre y firma de quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la 
persona que realizó los gastos respectivos. Así mismo el órgano encargado de finanzas de 
los Sujetos Obligados para el debido control de los suministros y servicios que se le 
brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán señalarse con toda 
precisión los datos antes señalados. 
 
XXIV.- Que el artículo 157 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que los gastos efectuados por el Sujeto Obligado por concepto 
de honorarios profesionales y honorarios asimilables a sueldos deberán formalizarse con 
el contrato correspondiente en el cual se establezcan claramente las obligaciones y 
derechos de ambas partes, el objeto del contrato, la vigencia, tipo y condiciones del 
mismo importe contratado, formas de pago, penalizaciones y todas las demás condiciones 
y términos a los que se hubieren obligado. 
 
3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS 

Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE  
DEL AÑO 2012 DEL PARTIDO DEL TRABAJO  

 
A. El Partido del Trabajo en términos del artículo 35 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los 
informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial del primer semestre de año 
2012, de los cuales se desprende los importes de los ingresos y egresos, como se detallan 
a continuación:  
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL, PRIVADO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO  DE 2012 

Partido 

Financiamiento Público y Privado Estatal para Actividades 
Ordinarias Permanentes 

Publico Privado Total  

Partido del Trabajo 1,755,890 40 1,755,930 

TOTAL: $ 1,755,890 $ 40 $ 1,755,930 

 

EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL  
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO  DE 2012 

Partido 
Egresos de 
operación 
ordinaria 

Egresos de 
actividades 
específicas 

Total de 
Egresos 

Partido del Trabajo 1,610,190 0 1,610,190 

TOTAL: $ 1,610,190 0 $ 1,610,190 

 
B. La Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, procedió a la revisión de los informes y documentación proporcionada por el 
partido político, misma que se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la revisión sea planeada, realizada y 
supervisada para así obtener seguridad razonable de que la información no contiene 
errores importantes y que está amparada con las bases legales aplicables. 
 
C. Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras de los 
informes de los recursos que dispuso para las actividades ordinarias permanentes en el 
periodo sujeto a revisión, así como su monto, origen, aplicación y destino de los mismos; 
evaluando la delimitación, identificación y las bases contables utilizadas de acuerdo a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
D. El procedimiento de revisión a los informes de ingresos y egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de dos mil doce, fue practicada por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización a los recursos que dispusieron para las actividades 
ordinarias permanentes, en base a los antecedentes que se describen en el cuerpo del 
presente dictamen, así como las siguientes consideraciones legales y fácticas: 

 
I. El día de treinta y uno de julio del año dos mil doce,  el Partido del Trabajo 
presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre de 2012, que se detallan en los cuadros que preceden. 
 
II. Que el día doce de septiembre del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad  de 
votos el proyecto de notificación de las irregularidades detectadas en los informes de 
ingresos y egresos y el de situación patrimonial correspondiente al primer semestre de 
2012, presentado por el Partido del Trabajo. 
 
Así mismo, en el documento aprobado por la comisión como menciona en el párrafo que 
antecede, se incluyó que:  
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“En seguimiento al acuerdo número 132 de fecha cuatro de junio del año dos mil doce, del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en el punto resolutivo segundo, donde se le ordena al Partido del Trabajo ejecutar las 
medidas contenidas y señaladas en los términos expuestos en el considerando XXII de acuerdo antes citado, 
que permitan establecer un control sobre los recursos de financiamiento público que se otorgaron a los 
empleados del partido de mérito, que  a la letra dice:  
 
“Ahora bien, en lo que respecta al partido del Trabajo y después de llevar a cabo el análisis de las 
inconsistencias e irregularidades advertidas en el procedimiento de revisión de los informes de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del año dos mil once, así como de las 
aclaraciones y rectificaciones presentadas por dicho partido político, y de igual forma las conclusiones 
contenidas en el Dictamen que presenta a consideración la Comisión Ordinaria de Fiscalización, este Consejo 
Estatal Electoral estima pertinente aprobar los informes de mérito con excepción de las observaciones 
marcadas con los números uno y dos en términos del apartado 3.4 del mencionado Dictamen,  ello en virtud 
de que en el periodo informado, se advirtió que existía un saldo de  $1,149,938.61 (Un millón ciento cuarenta 
y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos 61/100 M.N.), en la cuenta “Gastos por comprobar”, sin 
embargo, dicho monto corresponde al financiamiento público otorgado al partido del Trabajo para actividades 
ordinarias permanentes, mismo que fue destinado a personas que en su momento tenían una relación laboral 
con dicho instituto político, sin embargo al no observarse la correcta y oportuna comprobación de dichos 
recursos por parte de los deudores así como un seguimiento estricto en su recuperación, y en el ámbito de 
proteger los principios de certeza y transparencia contenidos en la Constitución Política Federal, así como en 
la Constitución Política Local, este Consejo Estatal Electoral aprueba la ejecución de las medidas propuestas 
en el Dictamen de referencia, para  establecer un mejor control sobre el saldo antes mencionado, consistentes 
en: 

 
1. Ordenar al Partido del Trabajo, aperturar dos cuentas contables: una denominada “Deudores por Convenio” 
y la otra “Deudores Diversos 2011” en el activo circulante del informe de situación patrimonial 
respectivamente, en las cuales reclasificara cada deudor que forman parte de la cantidad de $1, 149,938.00 
(Un millón ciento cuarenta y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) de la cuenta de “gastos 
por comprobar al 31 de diciembre de 2011. Citadas reclasificaciones se deberán capturar contablemente con 
fecha del dos de enero del año dos mil doce, donde tendrán que cargarse a la cuenta de “Deudores por 
Convenio” un saldo total de $ 787,454.00 (Setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.) y en la cuenta “Deudores Diversos 2011”  el saldo total de $ 362,484.00 (trescientos 
sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro 00/100 M.N.) mismos saldos suman la cantidad 
$1,149,938.00 (Un millón ciento cuarenta y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), citados 
registros se realizaran de la siguiente manera: 
 
a) Cuenta denominada “Deudores Convenio”:  

 

No. Personas 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2011 

1 Iván Miranda Pérez 225,868.00 

2 Rosario del Castillo Aguilar 33,377.00 

3 Rodolfo Lizárraga Arellano 28,180.00 

4 Roberto Carlos Morales Ob 4,000.00 

5 Alberto Castro Catigas 38,000.00 

6 José Haro del Castillo 36,342.00 

7 Manuel Fco. Romo Yáñez 31,500.00 

8 Bronia Edith Tapia Meza 28,016.00 

9 Yuridia Montoya Flores 25,500.00 

10 Ma. Guadalupe Acosta Roble 21,260.00 

11 Francisco O. Durazo Arvizu 21,000.00 

12 Alejandro Moreno Esquer 19,231.00 

13 Aldo Rafael Martínez 18,701.00 

14 Alberto Castro C. 18,000.00 

15 Zitlalic López Ayala 17,232.00 
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16 Héctor José Torres Valenzuela 16,450.00 

17 Ana Esther Soto Reyna 15,065.00 

18 Francisco J. Vázquez Rami 15,000.00 

19 Blas Esquivel García 13,999.00 

20 Leonardo dela Ree Cam 13,732.00 

21 Horacio Córdova Córdova 13,000.00 

22 Adriana Miranda Hurtado 11,000.00 

23 Olga Lidia Quiroz López 10,050.00 

24 Ricardo Quintero Orci 10,000.00 

25 Emma Juana Fourcede Gracia 9,112.00 

26 Verónica Vega García 9,000.00 

27 Manuel de Jesús Castillo 9,000.00 

28 Linda Macías Rodríguez 8,698.00 

29 Gustavo Bórquez 8,000.00 

30 Ramón Gustavo Burquez 7,401.00 

31 Alma Alicia Vega Baca 7,375.00 

32 Salvador Ayala Salazar 6,639.00 

33 Luis Alberto Áviña 6,000.00 

34 Julio Cesar Ramírez Gámez 4,385.00 

35 Martha Cecilia Cortez Ávila 3,532.00 

36 Jorge Mauricio Kawaminami 3,500.00 

37 Miguel Ángel Haro Moreno 3,261.00 

38 María Julia Villegas Cruz 2,966.00 

39 Andrés García Segundo 2,905.00 

40 Benjamín Zambrano Que 2,594.00 

41 María Dolores Ruiz Castro 2,260.00 

42 Griselda Piñuelas 1,220.00 

43 Ana María Quesney Aguilar 1,000.00 

44 Berenice Haro del Castillo 1,000.00 

45 Adela Zamora Valenzuela 1,000.00 

46 Manuel Ignacio Colores 939 

47 Sergio Castro 650 

48 Jesús Cozari Cuevas 500 

49 Sajid Gustavo Sau Olivas 14 

Total $787,454.00 

 
b) Cuenta denominada “Deudores Diversos 2011”: 

 

No. Personas 
Saldo al 31 de 

diciembre  de 2011. 

1 Jaime Moreno Berry 13,899 

2 Rosario del Castillo Aguilar 283 

3 Iván Miranda Pérez 38,717 

4 Alejandro Moreno Esquer 15,379 

5 Bronia Edith Tapia Meza 11,949 

6 Emma Juana Fourcede Gracia 5,988 

7 Salvador Ayala Salazar 5,436 

8 Rodolfo Lizárraga Arellano 4,810 
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9 Jesús Rey Romo Yáñez 1,215 

10 Manuel Fco. Romo Yáñez -1,987 

11 Berenice Haro del Castillo 5,698 

12 Héctor José Torres Valenzuela 2,409 

13 Aldo Rafael Martínez 3,178 

14 José Haro del Castillo 6,282 

15 Ricardo Sánchez Márquez 6,719 

16 Gregoria Monge Tánori 217 

17 Francisco Haro del Castillo 1,956 

18 José Luis Hernández Mera 5,018 

19 Edgar Enrique Valdez 4,100 

20 Jesús Cozari Cuevas 145 

21 Gabriel Casanova 1,000 

22 Alberto Castro C. 1,697 

23 Gustavo Bórquez -500 

24 Manuel Ignacio Colores 1,000 

25 Verónica Bernal Amparano 64 

26 Horacio Córdova Córdova -2,250 

27 Miguel A. Murillo Gonzales 81 

28 Roberto Carlos Morales Ob 274 

29 Adriana Miranda Hurtado 1,330 

30 Ana María Quesney Aguilar 14,204 

31 Alberto Castro Catigas 4,882 

32 Luis Alberto Áviña 2,000 

33 Ma. Guadalupe Acosta Roble -6,260 

34 Jazmín Guadalupe Gómez -37 

35 Miguel Ángel Haro Moreno -354 

36 Ana Esther Soto Reyna -3,500 

37 María Guadalupe Acosta 6,260 

38 Adela Zamora Valenzuela 1,000 

39 Romina Vega Hernández 1,000 

40 Carlos F. Barreras Orduño 1,000 

41 Jorge U. Tapia López 25,000 

42 Amador Gutiérrez Rodríguez 26,000 

43 Rene Moreno del Castillo 2,842 

44 Juan Carlos Cruz Higuera 5,694 

45 Anabel E. Mejía Cárdenas 8,086 

46 Adolfo Álvarez 1,527 

47 Irene Córdova 2,000 

48 Adrián R. Fernández Acosta 58,000 

49 Dora Luz Castro Sandoval 6,191 

50 Héctor Ríos García 2,650 

51 Jesús Arturo Romero Trujillo 9,551 

52 José Carlos Obeso Acosta 12,635 

53 Claudia V. Félix Prieto 1,935 

54 Cynthia Salome Barrios 705 

55 Ernesto Muñoz Gutiérrez 2,000 

56 Rita Guadalupe Ramírez 881 
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57 María de Jesús Casas Vásquez 3,712 

58 Judith Alejandra Rodríguez 235 

59 Félix López Núñez 4,000 

60 Claudia Gómez Rodríguez 900 

61 José Ángel Castellanos A 33,638 

Total $362,484.00 

 
2. Que la cuenta “Deudores por Convenio” señalada en el punto anterior, se registren contablemente 
los abonos por la recuperación en dinero de los saldos convenidos, y en lo que respecta en la cuenta 
de “Deudores Diversos 2011” se registraran las recuperaciones en dinero y/o las comprobaciones con 
la documentación que cumpla con los requisitos fiscales y que tenga correlación con las fechas en que 
se les otorgó el recurso a las personas que adeudan y se encuentra registradas en la contabilidad del 
Partido del Trabajo. 
 
3. Que una vez llevado a cabo lo ordenado en el punto primero que se propone y en virtud de que se 
advierte que no se ha cumplido cabalmente por la mayoría de los deudores en efectuar el pago 
mensual de adeudo convenido, se deberá requerir al partido del Trabajo para que el treinta de junio 
del año dos mil doce, recupere en dinero cuando menos la cantidad de $ 381,615.00 (Trescientos 
ochenta y un mil seiscientos quince pesos 00/100 M.N.) de las personas que a continuación se 
detallan: 

 

No. Personas 

Saldo al 31 
de diciembre 
de 2011 del 

Adeudo 
Convenido 

Cantidad que deberá de 
recuperar cuando 

menos el   Partido del 
Trabajo al 30 de junio 

del 2012 

Saldo del 
Adeudo 

Convenido  
Pendiente de 

Recuperar 

1 Iván Miranda Pérez 225,868.00 0 225,868.00 

2 Rosario del Castillo Aguilar 33,377.00 0 33,377.00 

3 Rodolfo Lizárraga Arellano 28,180.00 0 28,180.00 

4 Roberto Carlos Morales Ob 4,000.00 0   4,000.00 

5 Alberto Castro Catigas 38,000.00 22,166.67 15,833.33 

6 José Haro del Castillo 36,342.00 21,199.50 15,142.50 

7 Manuel Fco. Romo Yáñez 31,500.00 18,375.00 13,125.00 

8 Bronia Edith Tapia Meza 28,016.00 16,342.67 11,673.33 

9 Yuridia Montoya Flores 25,500.00 14,875.00 10,625.00 

10 Ma Guadalupe Acosta Roble 21,260.00 21,260.04        -0.04 

11 Francisco O. Durazo Arvizu 21,000.00 21,000.00             0 

12 Alejandro Moreno Esquer 19,231.00 7,051.42 12,179.58 

13 Aldo Rafael Martínez 18,701.00 11,989.67   6,711.33 

14 Alberto Castro C. 18,000.00 14,000.00   4,000.00 

15 Zitlalic López Ayala 17,232.00 17,232.24        -0.24 

16 Héctor José Torres Valenzuela 16,450.00 16,449.96         0.04 

17 Ana Esther Soto Reyna 15,065.00 15,064.68         0.32 

18 Francisco J. Vázquez Ramírez 15,000.00 15,000.00              0 

19 Blas Esquivel García 13,999.00 8,166.08 5,832.92 

20 Leonardo de la Ree Cam 13,732.00 10,680.44 3,051.56 

21 Horacio Córdova Córdova 13,000.00 9,000.00 4,000.00 

22 Adriana Miranda Hurtado 11,000.00 3,916.67 7,083.33 

23 Olga Lidia Quiroz López 10,050.00 10,050.00             0 

24 Ricardo Quintero Orci 10,000.00 10,000.20          -0.2 

25 Emma Juana Fourcede Gracia 9,112.00 9,112.00              0 
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La cantidad de $ 381,615.00 (Trescientos ochenta y un mil seiscientos quince pesos 00/100 M.N.) se 
determinó con referencia a las mensualidades que deberá de recuperar en dinero el partido de mérito al 
treinta de junio del año dos mil doce, con base al convenio exhibido ante este Consejo Estatal Electoral, 
las cantidades relacionadas que antecede específicamente en la columna “Cantidad que deberá de 
recuperar cuando menos el partido del trabajo al 30 de junio del 2012” tendrá que ser depositada en la 
cuenta bancaria en que maneja los recursos del financiamiento público para las actividades permanentes 
el partido del Trabajo. 
 
Ahora bien, se ordena al Partido del Trabajo realizar las gestiones que estime pertinentes para la 
recuperación en dinero de las cantidades que se encuentran en el cuadro anterior en la columna “saldo 
del adeudo convenido pendiente de recuperar” por la cantidad de $405,825.00 (Cuatrocientos cinco mil 
ochocientos veinte y cinco pesos 00/100 M.N.), en apego a lo estipulado en los convenios celebrados 
entre las personas y el partido del Trabajo, mismas que será depositada en la cuenta bancaria en que 
maneja los recursos del financiamiento público para las actividades permanentes. 
 
Asimismo, deberá presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización informes sobre el comportamiento 
de la recuperación y liquidación de las cantidades antes mencionadas con base al convenio citado, los 
cuales tendrá que adjuntar a los informes semestrales que presentará en términos del artículo 35 
fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora de la siguiente manera:  
 

 Un primer informe con el comportamiento de  la recuperación y/o liquidación en comento,  a partir de 
que este dictamen sea resuelto por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y hasta el día treinta junio del 
año dos mil doce. 
 

 Un segundo informe con el comportamiento mencionado en el punto anterior, a partir del primero de 
julio al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce.  
 

 Un tercer informe en esa misma tesitura, a partir del primero de enero hasta el treinta de junio del año 
dos mil trece. 

26 Verónica Vega García 9,000.00 9,000.00              0 

27 Manuel de Jesús Castillo 9,000.00 9,000.00              0 

28 Linda Macías Rodríguez 8,698.00 8,697.96        0.04 

29 Gustavo Bórquez 8,000.00 8,000.00             0 

30 Ramón Gustavo Burquez 7,401.00 7,401.00             0 

31 Alma Alicia Vega Baca 7,375.00 7,375.05       -0.05 

32 Salvador Ayala Salazar 6,639.00 3,719.22 2,919.78 

33 Luis Alberto Áviña 6,000.00 6,000.03       -0.03 

34 Julio Cesar Ramírez Gámez 4,385.00 4,384.80          0.2 

35 Martha Cecilia Cortez Ávila 3,532.00 3,532.02       -0.02 

36 Jorge Mauricio Kawaminami 3,500.00 1,277.78 2,222.22 

37 Miguel Ángel Haro Moreno 3,261.00 3,261.50        -0.5 

38 María Julia Villegas Cruz 2,966.00 2,966.00             0 

39 Andrés García Segundo 2,905.00 2,904.85        0.15 

40 Benjamín Zambrano Que 2,594.00 2,594.00             0 

41 María Dolores Ruiz Castro 2,260.00 2,260.00             0 

42 Griselda Piñuelas 1,220.00 1,220.00              0 

43 Ana María Quesney Aguilar 1,000.00 1,000.00              0 

44 Verenice Haro del Castillo 1,000.00 1,000.00              0 

45 Adela Zamora Valenzuela 1,000.00 1,000.00             0 

46 Manuel Ignacio Colores 939 938.56       0.44 

47 Sergio Castro 650                 650            0 

48 Jesús Cozari Cuevas 500                 500            0 

Total $787,440 $381,615 $405,825 
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Este procedimiento tendrá seguimiento de manera semestral hasta que dicho partido le finiquiten los 
saldos señalados en párrafos anteriores. Y en el caso de que esto suceda antes de lo ordenado en los 
puntos anteriores, se tendrá como cumplida las gestiones encomendadas a dicho instituto político. 
 
4. Se ordena al Partido del Trabajo presentar a más tardar el treinta de junio del año dos mil doce, la 
recuperación total en dinero y/o comprobantes que reúnan los requisitos fiscales, de los saldos 
contenidos en la cuenta “Deudores Diversos 2011” en términos del punto primero que integran la 
cantidad de $ 362,484.00 (trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro 00/100 M.N.), de 
las personas que se describen en el cuadro que precede, los cuales se originaron por recursos otorgados 
en el año dos mil once a personas que ya contaban con un saldo pendiente de comprobar o de pagar y 
de aquellas personas que no lo tenían según la contabilidad, mismas que no efectuaron la totalidad de la 
comprobación o devolución del dinero otorgado para la realización de las actividades ordinarias 
permanentes en el año antes mencionado. A continuación se detalla cada una de las personas: 

 

No. Personas 
Saldo pendiente de 

recuperar o comprobar al 
31 de diciembre de 2011. 

1 Jaime Moreno Berry 13,899 

2 Rosario del Castillo Aguilar      283 

3 Iván Miranda Pérez 38,717 

4 Alejandro Moreno Esquer 15,379 

5 Bronia Edith Tapia Meza 11,949 

6 Emma Juana Fourcede Gracia 5,988 

7 Salvador Ayala Salazar 5,436 

8 Rodolfo Lizárraga Arellano 4,810 

9 Jesús Rey Romo Yáñez 1,215 

10 Manuel Fco. Romo Yáñez -1,987 

11 Verenice Haro del Castillo 5,698 

12 Héctor José Torres Valenzuela 2,409 

13 Aldo Rafael Martínez 3,178 

14 José Haro del Castillo 6,282 

15 Ricardo Sánchez Márquez 6,719 

16 Gregoria Monge Tánori    217 

17 Francisco Haro del Castillo 1,956 

18 José Luis Hernández Mera 5,018 

19 Edgar Enrique Valdez 4,100 

20 Jesús Cozari Cuevas    145 

21 Gabriel Casanova 1,000 

22 Alberto Castro C.  1,697 

23 Gustavo Bórquez   -500 

24 Manuel Ignacio Colores 1,000 

25 Verónica Bernal Amparano       64 

26 Horacio Córdova Córdova -2,250 

27 Miguel A. Murillo González       81 

28 Roberto Carlos Morales Ob    274 

29 Adriana Miranda Hurtado 1,330 
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30 Ana María Quesney Aguilar                14,204 

31 Alberto Castro Catigas 4,882 

32 Luis Alberto Áviña 2,000 

33 Ma Guadalupe Acosta Roble                 -6,260 

34 Jazmín Guadalupe Gómez    -37 

35 Miguel Ángel Haro Moreno -354 

36 Ana Esther Soto Reyna                -3,500 

37 María Guadalupe Acosta 6,260 

38 Adela Zamora Valenzuela 1,000 

39 Romina Vega Hernández 1,000 

40 Carlos F. Barreras Orduño 1,000 

41 Jorge U. Tapia López                25,000 

42 Amador Gutiérrez Rodríguez                26,000 

43 Rene Moreno del Castillo 2,842 

44 Juan Carlos Cruz Higuera 5,694 

45 Anabel E. Mejía Cárdenas 8,086 

46 Adolfo Álvarez 1,527 

47 Irene Córdova 2,000 

48 Adrián R. Fernández Acosta                58,000 

49 Dora Luz Castro Sandoval 6,191 

50 Héctor Ríos García 2,650 

51 Jesús Arturo Romero Truji 9,551 

52 José Carlos Obeso Acosta                12,635 

53 Claudia V. Félix Prieto                  1,935 

54 Cynthia Salome Barrios   705 

55 Ernesto Muñoz Gutiérrez                  2,000 

56 Rita Guadalupe Ramírez    881 

57 María de Jesús Casas Vázquez 3,712 

58 Judith Alejandra Rodríguez    235 

59 Félix López Núñez 4,000 

60 Claudia Gómez Rodríguez    900 

61 José Ángel Castellanos A 33,638 

Total $362,484.00 

 
En las personas donde se muestra el saldo negativo del cuadro que antecede, el Partido del 
Trabajo deberá efectuar un análisis detallado de los movimientos contables que originaron 
esta situación y los resultados obtenidos del mismo tendrá que presentarlos a la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización a más tardar en el mes de julio del presente año, para que sea 
esta quien determine lo que proceda mediante acuerdo, informándole al partido sobre lo 
que resuelva de los casos que nos ocupan. 
  
La recuperación en dinero tendrá que ser depositada en la cuenta bancaria en que maneja 
los recursos del financiamiento público para las actividades permanentes el partido en 
comento. 
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Asimismo, deberá presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el mes de julio de 
este año, un informe sobre el comportamiento de la recuperación o comprobación total de 
las cantidades antes mencionadas, el cual  tendrá que adjuntar a los informes semestrales 
que presentará en términos del artículo 35 fracción I del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
 
Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización en el período de revisión a los informes de ingresos 
y egresos y el de situación patrimonial del primer semestre del año dos mil doce, y de 
conformidad al párrafo décimo quinto del artículo 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, en el cual se establece que Consejo Estatal Electoral integrará 
un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que 
cuenten los partidos políticos, procedió a verificar el cumplimiento de lo ordenado por parte 
del pleno del Consejo Estatal Electoral en el acuerdo antes descrito, concluyendo este 
órgano fiscalizador que el Partido del Trabajo incumplió con lo ordenado por la autoridad 
electoral, el de ejecutar las medidas contenidas y señaladas en los términos antes expuestos 
en el acuerdo multicitado, las cuales de permitirían establecer un control sobre los recursos 
de financiamiento público del partido de mérito, en virtud de lo anterior se desprenden las 
violaciones contenidas en el artículo 370 fracciones II y XII del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que estipulan:  
 
ARTÍCULO 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o coaliciones al 
presente Código:  
 
I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este Código y demás disposiciones 
aplicables a la materia electoral;  
 
II.- El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Consejo Estatal Electoral y de 
cualquier otra autoridad electoral Tanto local como federal;  
 
XII.- El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus 
recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los 
mismos; 
 
Todo lo anterior, se hace de conocimiento al Partido del Trabajo para que presente lo que a 
derecho proceda, en un plazo de diez días, a partir del día siguiente al que reciba el 
presente documento.    

 
III. Ahora bien con fecha trece de septiembre del año dos mil doce, se 
notificó al Partido del Trabajo, las irregularidades que se detectaron en el período 
de revisión a los informes descritos en el punto anterior, mediante oficio no. 
CF/187/2012 para que dentro del término de diez días hábiles contados a partir del 
día siguiente al que se le notificó, presente las aclaraciones o rectificaciones que 
este estime pertinentes, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 37 fracción II párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, siendo las siguientes:  
 
OBSERVACIÓN GENERAL 
 
Observación 1.-  
 
Se observó que el partido del Trabajo no lleva la contabilidad del financiamiento público y 
privado estatal, en el domicilio señalado ante este Consejo Estatal Electoral, incumpliendo 
con lo establecido en el artículo 25 inciso e) del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos que a su letra dice:  
 
Artículo 25.- La contabilidad de los Sujetos Obligados, deberá observar las reglas siguientes:  
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Inciso e).- Llevar la contabilidad en el domicilio señalado ante él Consejo pudiendo procesar 
a través de medios electrónicos datos e información de su contabilidad en lugar distinto a lo 
señalado anteriormente, siempre y cuando dicha información forme parte de la contabilidad 
consolidada que presente al Consejo”.  
Por lo anterior, el partido político deberá aclarar y justificar a esta Comisión de Ordinaria 
Fiscalización lo que estime pertinente, sobre la irregularidad antes señalada. 
 
Observación 2.- 
 
Del análisis de la cuenta contable Gastos en convenio, se observa  una diferencia de $ 
495,062.00 (Son: cuatrocientos noventa y cinco mil sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), la 
cual se detectó, en virtud de que en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2011 
mostraba un saldo de $ 787,454.00 (Son: setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos 
cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), y en el mismo documento contable al 01 de enero 
de 2012, refleja un saldo de $1,282,516.00 (Son: un millón doscientos ochenta y doscientos 
mil  quinientos diez y seis pesos 00/100 M.N.), sin que  el partido haya exhibido evidencia 
documental que justifique dicha irregularidad, infringiendo lo establecido en los artículos 33 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, y 24, 25 incisos a), b), c) y 26 incisos a) y c) 
del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora.- Los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, 
así como de la elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá 
en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad gubernamental”; 
dentro de los cuales se encuentra el denominado Revelación Suficiente, que a la letra dice:” 
Los estados y la información  financiera deben mostrar amplia y claramente la situación 
financiera y los resultados del ente público”  
 
Artículos 24, 25 incisos a), b), c) y 26 incisos a) y c) del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos.- 
 
Artículo 24.- Los Sujetos Obligados, deberán presentar en los estados financieros y sus 
notas, los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, 
que les atañen económicamente. También deberán revelar toda información que amplíe el 
origen y significado de los elementos presentados, proporcionando información acerca de 
las políticas contables, así como el entorno en el que se desenvuelven, de conformidad con 
los criterios generales de presentación y revelación de la información señalada en los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental y normatividad aplicable 
 
Artículo 25.- La contabilidad de los Sujetos Obligados, deberá observar las reglas siguientes:   
 
inciso a).- Efectuarse sobre una base de devengación o base acumulada, reconociendo en 
forma total las transacciones realizadas, las transformaciones internas y de otros eventos 
que afectan económicamente a los Sujetos Obligados en el momento en que ocurren de 
conformidad con lo dispuesto en los postulados básicos de contabilidad gubernamental. 
 
Inciso b).- Reconocer las transacciones, transformaciones internas y eventos pasados que 
representaron cobros o pagos de efectivo, así como también, obligaciones de pago en el 
futuro y recursos que representarán efectivo a cobrar.  
 
Inciso c).- Los registros contables serán analíticos y deberán efectuarse en el mes 
calendario que le corresponda”.  
 
Artículo 26.- Los registros contables de los Sujetos Obligados en todo momento deberán de 
cumplir con los requisitos siguientes:  
 
Inciso a) Los registros contables deberán identificar cada operación relacionándola con la 
documentación comprobatoria y deberán corresponder con los informes respectivos,  
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Inciso c): Los estados financieros deberán coincidir con los saldos de las cuentas contables a 
la fecha de su elaboración. 
 
A continuación, se presenta la integración de la diferencia detectada: 

 

No. Personas 
Saldo al 31 de 
diciembre de 

2011 

Diferencias 
no 

aclaradas 

Saldo al 01 
de Enero 
de 2012 

1 Iván Miranda Pérez 225,868 124,500 350,368 

2 Rosario del Castillo Aguilar 33,377 51,000 84,377 

3 Rodolfo Lizárraga Arellano 28,180 30,000 58,180 

4 José Haro del Castillo 36,342  36,342 

5 Manuel Fco. Romo Yáñez 31,500  31,500 

6 Bronia Edith Tapia Meza 28,016  28,016 

7 Yuridia Montoya Flores 25,500  25,500 

8 Ma Guadalupe Acosta Roble 21,260  21,260 

9 Francisco O. Durazo Arvizu 21,000  21,000 

10 Alejandro Moreno Esquer 19,231 10,000 29,231 

11 Aldo Rafael Martínez 18,701 11,500 30,201 

12 Alberto Castro C. 18,000  18,000 

13 Zitlalic López Ayala 17,232  17,232 

14 Héctor José Torres Valenzuela 16,450  16,450 

15 Ana Esther Soto Reyna 15,065  15,065 

16 Francisco J. Vázquez Rami 15,000  15,000 

17 Blas Esquivel García 13,999  13,999 

18 Leonardo de la Ree Cam 13,732  13,732 

19 Olga Lidia Quiroz López 10,050  10,050 

20 Ricardo Quintero Orci 10,000  10,000 

21 Emma Juana Fourcede Gracia 9,112 5,000 14,112 

22 Verónica Vega García 9,000  9000 

23 Manuel de Jesús Castillo 9,000  9000 

24 Linda Macías Rodríguez 8,698  8,698 

25 Gustavo Bórquez 8,000 7,500 15,500 

26 Ramón Gustavo Burquez 7,401  7,401 

27 Alma Alicia Vega Baca 7,375  7,375 

28 Salvador Ayala Salazar 6,639 6,500    13,139 

29 Julio Cesar Ramírez Gámez 4,385  4,385 

30 Martha Cecilia Cortez Ávila 3,532  3,532 

31 Miguel Ángel Haro Moreno 3,261  3,261 

32 María Julia Villegas Cruz 2,966  2,966 

33 Andrés García Segundo 2,905  2,905 

34 Benjamín Zambrano Que 2,594  2,594 

35 María Dolores Ruiz Castro 2,260    2,260 

36 Ana María Quesney Aguilar 1,000 4,600   5,600 

37 Verenice Haro del Castillo 1,000    1,000 

38 Adela Zamora Valenzuela 1,000    1,000 

39 Manuel Ignacio Colores 939       939 

40 Jesús Cozari Cuevas 500       500 

41 Sajid Gustavo Sau Olivas 14 6,200  6,214 

42 Horacio Córdova Córdova 
 

18,000    18,000 

43 Rosalba Rincón V. 
 

10,500    10,500 

44 Ricardo Sánchez Márquez 
 

1,000  1,000 

45 Francisco Haro del Castillo 
 

6,650 6,650 

46 Gregoria Monge Tánori 
 

2,500 2,500 

47 Jaime Moreno Berry 
 

193,612  193,612 

48 Luis Alberto Aviña 
 

6,000 6,000 

 Total $787,454 $495,062 $1,282,516 



QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN, EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y EGRESOS Y SITUACION PATRIMONIAL DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012, PRESENTADOS POR EL PARTIDO DEL TRABAJO. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 25 de 54 
 

En virtud de lo señalado anteriormente, el partido del trabajo deberá justificar  a la Comisión 
de Fiscalización las diferencias detectadas en los saldos a cargo  de las personas 
relacionadas en el cuadro que precede, exhibiendo los documentos que derivaron a las 
mismas.  
 
Observación 3.- 
 
La cuenta contable Gastos en Convenio al 31 de diciembre de 2011, mostraba en la balanza 
de comprobación un saldo total por $ 787,454.00( Son: setecientos ochenta y siete mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) integrado por cuarenta y un  personas 
con un saldo a cargo, y en el procedimiento de revisión que nos ocupa, se detectó en el 
documento contable al que se hace referencia de fecha 01 de enero del 2012, no muestra a 
siete personas que formaban parte de la integración antes citada, mismas que suman la 
cantidad de $59,370.00 (Son: cincuenta y nueve mil trescientos setenta pesos 00/100 
M.N.), la cual se detalla en el cuadro que precede, incumpliendo con la normatividad 
electoral, en virtud de que el partido político debe observar en su contabilidad una base 
acumulativa reconociendo y mostrando cada una de las transacciones que las afecta, 
infringiendo lo establecido en los artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
24 y 25 incisos a), b), y c), del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos. 
 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora.- Los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, 
así como de la elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá 
en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad gubernamental”; 
dentro de los cuales se encuentra el denominado Revelación Suficiente, que a la letra dice:” 
Los estados y la información  financiera deben mostrar amplia y claramente la situación 
financiera y los resultados del ente público”  
 
Artículos 24 y 25 incisos a), b) y c) del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos.- 
 
Artículo 24.- Los Sujetos Obligados, deberán presentar en los estados financieros y sus 
notas, los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, 
que les atañen económicamente. También deberán revelar toda información que amplíe el 
origen y significado de los elementos presentados, proporcionando información acerca de 
las políticas contables, así como el entorno en el que se desenvuelven, de conformidad con 
los criterios generales de presentación y revelación de la información señalada en los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental y normatividad aplicable 
 
Artículo 25.- La contabilidad de los Sujetos Obligados, deberá observar las reglas siguientes:   
 
inciso a).- Efectuarse sobre una base de devengación o base acumulada, reconociendo en 
forma total las transacciones realizadas, las transformaciones internas y de otros eventos 
que afectan económicamente a los Sujetos Obligados en el momento en que ocurren de 
conformidad con lo dispuesto en los postulados básicos de contabilidad gubernamental. 
 
Inciso b).- Reconocer las transacciones, transformaciones internas y eventos pasados que 
representaron cobros o pagos de efectivo, así como también, obligaciones de pago en el 
futuro y recursos que representarán efectivo a cobrar.  
 
Inciso c).- Los registros contables serán analíticos y deberán efectuarse en el mes 
calendario que le corresponda.  
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 Nombre 
Saldo al 31 

Diciembre 2011 

1 Roberto Carlos Morales Ob 4,000 

2 Alberto Castro Catigas 38,000 

3 Adriana Miranda Hurtado 11,000 

4 Luis Alberto Áviña 6,000 

5 Jorge Mauricio Kawaminami 3,500 

6 Griselda Piñuelas 1,220 
7 Jesús Cozari Cuevas 650 
 Total 59,370.00 

 
En virtud de lo anterior, el partido del trabajo deberá justificar  a la Comisión de 
Fiscalización mediante documentos los motivos que originaron que no se muestran en la 
balanza de comprobación al 01 de enero del 2012, los saldos a cargo  de las personas 
relacionadas.  
 
Observación 4.- 
 
El partido político otorgó recursos a personas en el periodo enero a junio de 2012 por un 
importe total de $1, 461,523.79 (Son: un millón cuatrocientos sesenta y un mil quinientos 
veintitrés pesos 79/100 M.N.), los cuales se encuentran registrados en la cuenta contable 
Gastos por Comprobar observándose lo siguiente: 
 

A. Se observó  un importe total  de $ 245,864.90 (Son: Doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos 
sesenta y cuatro pesos 90/100 M.N.), por recursos otorgados en el periodo de enero a marzo de 
2012, los cuales no fueron comprobados al 30 de junio de 2012, desconociendo este órgano 
fiscalizador el destino y aplicación de los mismos, a continuación se enlistan en el recuadro que 
precede cada una de las personas que se le otorgaron recursos: 

 

  

Subcuenta 

Cargos (Recursos Otorgados) Abonos ( Comprobaciones) importe no 
comprobado 
al 31 marzo 

2012 
Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo 

1 Jaime Moreno Berry     10,000.00       10,000.00 

2 Rosario del Castillo Aguilar 31,098.14 13,000.00 11,696.37   13,000.07   42,794.44 

3 Iván Miranda Pérez 1,600.99 2,288.35 5,500.00       9,389.34 

4 Alejandro Moreno Esquer     6,080.00     5,022.49 1,057.51 

5 Bronia Edith Tapia Meza 500.00           500.00 

6 Rodolfo Lizárraga Arellano 3,746.00 123.04 1,755.89 1,525.00     4,099.93 

7 Verenice Haro del Castillo   1,067.70         1,067.70 

8 Aldo Rafael Martínez 12,250.00 3,338.39       8,019.77 7,568.62 

9 Zitlalic López Ayala 8,870.79           8,870.79 

10 Gregoria Monge Tánori   30,000.00         30,000.00 

11 Edgar Enrique Valdez     3,000.00       3,000.00 

12 Alberto Castro Catigas 6,414.38 1,222.37 2,552.05       10,188.80 

13 Rohen Antonio Grijalva     49,999.82       49,999.82 

14 Amador Gutiérrez Rodríguez   999.91         999.91 

15 Juan Carlos Cruz Higuera   2,135.99         2,135.99 

16 Anabel E. Mejía Cárdenas     4,000.00       4,000.00 

17 Irene Córdova 333.00 399.72         732.72 

18 Héctor Ríos García 1,280.00           1,280.00 

19 Jesús Arturo Romero Truji 2,938.00 49.71 2,000.00       4,987.71 

20 Martin A. Canaan Castaños   142.00         142.00 

21 Martin  A. López Valenzuela     50,643.12       50,643.12 
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22 Guadalupe Ochoa Rodríguez     2,406.50       2,406.50 

  Total  $69,031.30 $54,767.18 $149,633.75 $1,525.00 $13,000.07 $13,042.26 $ 245,864.90 

 
B. Se observó la cantidad de  $936,191.48 (Son: Novecientos treinta y seis mil ciento noventa y un 

pesos 48/100 M.N.)  debido a que se otorgaron  recursos en el período de abril a junio de 2012, 
los cuales no fueron comprobados en el plazo de 15 días a partir de su fecha de otorgamiento, 
desconociendo este órgano fiscalizador el destino y aplicación de los mismos, de igual manera el 
partido político no exhibió la documentación que señalan las disposiciones legales 
correspondientes, que garanticen y demuestren la existencia del derecho de cobro de estos 
recursos, a continuación se enlistan en el recuadro que precede cada una de las personas que se 
le otorgaron recursos:  

 

  

Subcuenta Cargos (Recursos Otorgados) Abonos (Comprobaciones) importe no 
comprobado al 
30 Junio 2012 

    Abril Mayo Junio Abril Mayo  Junio 

1 Jaime Moreno Berry 51,700.00 61,940.32 8,779.84   19,206.80 36,412.65 66,800.71 

2 Rosario del Castillo Aguilar 35,729.00 21,084.44 31,000.00   8,146.27 8,657.99 71,009.18 

3 Iván Miranda Pérez 59,080.68 25,887.00     5,568.00 10,773.46 68,626.22 

4 Alejandro Moreno Esquer 2,500.00 5,089.19 1,347.87   1,000.2 342.50 
 

7,594.54 

5 Bronia Edith Tapia Meza 1,000.00   660.00       
 

1,660.00 

6 Rodolfo Lizárraga Arellano 43,400.00 1,013.00 338.45   9,015.8 2,721.00 
 

33,015.07 

7 Verenice Haro del Castillo 5,000.00   5,000.00       
 

10,000.00 

8 Héctor José Torres Valenzuela   7,351.00         7,351.00 

9 Aldo Rafael Martínez 16.97 11,600.00       7,750.42 3,866.55 

10 José Haro del Castillo 2,000.00           2,000.00 

11 Ricardo Sánchez Márquez     161.00       161.00 

12 Gregoria Monge Tánori   10,000.00         
 

10,000.00 

13 Francisco Haro del Castillo 20,448.24 28,599.70         49,047.94 

14 José Luis Hernández Mera 5,706.36   10,000.00       15,706.36 

15 Edgar Enrique Valdez 23,100.00         10,733.66 12,366.34 

16 Jesús Cozari Cuevas       21,260.00       21,260.00 

17 Adriana Miranda Hurtado   3,660.00 15,000.00     3,506.44 
 

15,153.56 

18 Erika Francisca Soto     4,675.00       4,675.00 

19 Alberto Castro Catigas 18,484.15 3,250.00     4,501.2   
 

17,232.53 

20 Alejandro Medina López            5,050.64       
 

5,050.64 

21 Adalberto Beltrán López 5,000.00         4,283.82 
 

716.18 

22 Rohen Antonio Grijalva 55,000.00 1,566.00         
 

56,566.00 

23 Rene Moreno del Castillo 1,000.00           
 

1,000.00 

24 Anabel E. Mejía Cárdenas 50,289.94 6,750.00 30,000.00     7,609.56 
 

79,430.38 

25 Irene Córdova 846.74                 846.74 

26 Jesús Arturo Romero Truji 20,000.00         9,414.72 
 

10,585.28 

27 José Carlos Obeso Acosta 19,364.00           
 

19,364.00 

28 Cynthia Salome Barrios   4,000.00 4,650.21       
 

8,650.21 
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29 Rita Guadalupe Ramírez 7,799.65   23,000.00     2,812.55 
 

27,987.10 

30 José Ángel Castellanos A.   27,560.76         
 

27,560.76 

31 Martín A. Canaan Castaños 12,000.00           
 

12,000.00 

32 Martin  A. López Valenzuela 19,800.00 986.00         
 

20,786.00 

33 Socorro J. Salazar Figueroa 2,000.00 1,304.00         
 

3,304.00 

34 Gerardo Barajas Torres 62,794.80 14,318.79 30,000.00   3,000.0 18,403.98 
 

85,709.61 

35 Daniela Guadalupe Flores V. 1,700.00           
 

1,700.00 

36 José Carlos Pérez Medina 2,125.00           
 

2,125.00 

37 Héctor Gortarez Gardner 2,000.00           
 

2,000.00 

38 Bertha a. German Martínez 2,000.00           
 

2,000.00 

39 Jaime White Zavala 10,000.00         4,484.01 5,515.99 

40 Jesús Enrique Murrieta C. 1,600.00           1,600.00 

41 Marco Antonio Lauterio 25,000.00           
 

25,000.00 

42 Neftali Mercado Ramírez 1,000.00           
 

1,000.00 

43 Carlos Toribio Govea 14,000.00           14,000.00 

44 Fernando Ibarra de la Vega 11,000.00   1,421.02   10,088   
 

2,400.14 

45 Jesús Rentería 5,000.00   10,000.00       15,000.00 

46 Jorge Luis Portillo 3,210.74   10,000.00   3,097.25   
 

10,113.49 

47 Rene Alejandro león Félix   2,250.00         
 

2,250.00 

48 Santiago García Covarrubias   5,800.00         
 

5,800.00 

49 Miguel A. Moreno Santacruz   300.00         
 

300.00 

50 Esteban Mejía Loeza   17,124.00         17,124.00 

51 Aidé Moreno Berry   130.00 49.96       179.96 

52 Esteban H. Valdez Valenzuela     8,000.00       8,000.00 

53 Julián F. Villareal Rdgz     8,000.00       8,000.00 

54 Delia C. Castillo Vázquez     8,000.00       8,000.00 

55 Brenda L. Chapa Valerio     7,000.00       7,000.00 

56 Arturo López Olivas   1,600.00         1,600.00 

57 Ramón Castañeda López   3,000.00         3,000.00 

58 Norma Alicia Navarro Soto   400.00         400.00 

59 Marisela Ochoa Rodríguez   6,000.00         6,000.00 

60 Fausto Gutiérrez Ramírez   6,000.00         6,000.00 

61 Zobeyda p. Apodaca Bacase   3,000.00         3,000.00 

  Total $602,696.27 $281,564.0 $243,393.99 $0.00 $63,556.22 $127,906.76 $ 936,191.48 

 
C. Se observó  cantidad de  $60,437.10 (Son: Sesenta mil cuatrocientos treinta y siete pesos 10/100 
M.N.)  debido a que se otorgaron  recursos en el mes de junio de 2012  a las personas que se enlistan en el 
cuadro que precede, sin que exista respaldo de la  documentación que señalan las disposiciones legales 
correspondientes, que garanticen y demuestren la existencia del derecho de cobro. 
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Por lo anterior señalado en los incisos A), B), y C), el Partido del Trabajo  incumplió lo establecido en el 
artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice: Los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que 
cada partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los postulados 
básicos de contabilidad gubernamental”; dentro de los cuales se encuentra el denominado Revelación 
Suficiente, que a la letra dice: Los estados y la información  financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público. 
 
Adicionalmente con respecto a los incisos B) y C), el partido incumplió con lo establecido en el  artículo 30 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que su letra dice: Las operaciones o 
transacciones económicas que lleven a cabo los Sujetos Obligados, por enajenaciones, otorgamiento de 
préstamos, comprobación de recursos o cualquier otro concepto análogo y que generen un derecho exigible 
en numerario a su favor, deberán estar respaldadas con la documentación que señalen las disposiciones 
legales correspondientes, que garanticen y demuestren la existencia del derecho de cobro para el Sujeto 
Obligado y, la obligación de pago a cargo del deudor, así como de aquella que señala el Reglamento. En el 
caso de la comprobación de recursos otorgados para el desarrollo de actividades ordinarias permanentes, de 
precampaña y de campaña, estos tendrán que ser debidamente comprobados en un plazo no mayor de 15 
días, con la documentación que cumpla con las disposiciones fiscales, así como las que marque este 
reglamento. 
 
Con relación a las irregularidades, señaladas en los incisos A) y B) en la presente observación, el Partido del 
Trabajo deberá comprobar con documentación que reúna los requisitos fiscales y que está a su vez vincule las 
erogaciones efectuadas con las actividades ordinarias permanentes del partido o en su caso deberá reintegrar 
en efectivo los importes advertidos, exhibiendo copia fotostática de las fichas de depósito a favor del partido 
en comento.  
 
En el caso del inciso C), deberá exhibir los documentos que garanticen el cobro o recuperación de los recursos 
otorgados y contabilizados en la cuenta  gastos por comprobar, a favor del partido del Trabajo. 
 
Observación 5.- 
 
Se observa en la cuenta de Gatos por Comprobar la cantidad de $-149,571.94 (Son: ciento cuarenta y nueve 
mil quinientos setenta y un pesos 94/100 M.N.) que corresponden a importes de saldos negativos al 30 de 
junio de 2012, contrarios a la naturaleza de esta cuenta, la cual se muestra en el activo circulante en el 
estado de posición financiera del partido político, cuya relación se presenta en el cuadro que precede, 
infringiendo lo establecido en los artículos 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y 24 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.  
 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora.- Los partidos deberán tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración de 
los informes financieros previstos. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido 
determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de 
contabilidad gubernamental”; dentro de los cuales se encuentra el denominado Revelación Suficiente, que a la 

  

Subcuenta 

Recursos 
otorgados del 22 

de junio en 
adelante 

Saldo al 30 de Junio 
de 2012 

1 Ramiro Rendón 15,000.00 15,000.00 

2 Lucas Ortiz Quintana 8,437.10 8,437.10 

3 José Jesús Miranda 12,000.00 12,000.00 

4 Martin Espinoza 10,000.00 10,000.00 

5 Rufina del Castillo 10,000.00 10,000.00 

6 Mario Ibarra Hurtado 5,000.00 5,000.00 

  Total $60,437.10 $60,437.10 
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letra dice:” Los estados y la información  financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera 
y los resultados del ente público. 
 
Artículo 24 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.- Los Sujetos Obligados, 
deberán presentar en los estados financieros y sus notas, los efectos derivados de las transacciones, 
transformaciones internas y otros eventos, que les atañen económicamente. También deberán revelar toda 
información que amplíe el origen y significado de los elementos presentados, proporcionando información 
acerca de las políticas contables, así como el entorno en el que se desenvuelven, de conformidad con los 
criterios generales de presentación y revelación de la información señalada en los postulados básicos de 
contabilidad gubernamental y normatividad aplicable. 
 

  
Subcuenta 

Saldos al 30 de 
Junio de 2012 

1 Jaime Moreno Berry -102,911.98 

2 Iván Miranda Pérez -7,767.16 

3 Salvador Ayala Salazar -1,064.48 

4 Manuel Fco. Romo Yáñez -1,987.30 

5 Rosalba Rincón V. -10,500.00 

6 Gustavo Bórquez -8,000.00 

7 Horacio Córdova Córdova -7,250.00 

8 Sajid Gustavo Sau Olivas -6,200.00 

9 Jazmín Guadalupe Gómez -37.19 

10 Miguel Ángel Haro Moreno -353.51 

11 Ana Esther Soto Reyna -3,500.32 

  Total $-149,571.94 

 
En virtud de lo señalado, el partido deberá presentar a la comisión de fiscalización los documentos contables 
elaborados para corregir dicha irregularidad con la finalidad de mostrar la adecuada presentación y 
revelación de los estados financieros. 
 
Observación 6.- 
 
Se observó que el partido político realizó pagos por concepto de Honorarios Asimilados a Sueldos, sin que 
haya exhibido los contratos de prestación de servicios correspondientes  por un monto total de $ 
621,099.00, (Son: Seiscientos veinte y un mil noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) del periodo de  abril a 
junio del 2012,  según pagos y registros contables del partido de mérito, en los cuales se establezcan 
claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, vigencia tipo y condiciones, 
así como el importe contratado,   infringiendo el artículo 157 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos que a su letra dice: Los gastos efectuados por el Sujeto Obligado por 
concepto de honorarios profesionales y honorarios asimilables a sueldos deberán formalizarse con el 
contrato correspondiente en el cual se establezcan claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato, la vigencia, tipo y condiciones del mismo importe contratado, formas de pago, 
penalizaciones y todas las demás condiciones y términos a los que se hubieren obligado. 
 
Por lo anterior, el partido político deberá exhibir a esta Comisión de Fiscalización los contratos relativos a los 
pagos por honorarios asimilables a sueldos  del periodo de abril a junio de 2012, debidamente requisitados y 
firmados. 
 
Observación 7.- 
 
Se observó que el partido político efectuó gastos durante el periodo abril a junio de 2012 por concepto de 
consumo de gasolina, por un importe de $205,673.12 (Son: Doscientos cinco mil seiscientos setenta y tres 
pesos 12/100 M.N.) no exhibiendo las bitácoras de consumo de gasolina con la información relativa al tipo 
de vehículo, modelo, placas, kilometraje, persona a la cual está asignado, con el fin de justificar el correcto 
destino de los recursos para las actividades ordinarias propias del partido infringiendo con esto el artículo 
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153 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra dice: Cuando se 
trate de gastos ejercidos por los Sujetos Obligados en actividades ordinarias permanentes, precampañas y 
campañas, relacionados con vehículos propiedad de estos, en comodato, o en cualquier otra forma de uso o 
usufructo, por concepto de combustible, reparación o mantenimiento del mismo, deberá anotar en las 
facturas correspondientes el tipo de vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, nombre y firma de 
quien autoriza el gasto, así como nombre y firma de la persona que realizó los gastos respectivos. Así 
mismo el órgano encargado de finanzas de los Sujetos Obligados para el debido control de los suministros y 
servicios que se le brinden a los vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la deberán señalarse con toda 
precisión los datos antes señalados. 
 
Por lo anterior, el partido político deberá exhibir las bitácoras de gasolina por el periodo enero a junio de 
2012, con los requisitos que indica el reglamento  a esta Comisión de Fiscalización. 

 
Observación 8.- 
 
Se observó que en la contabilidad del partido existe un saldo acumulado de impuestos por pagar de $ 
486,329.39 (Son: Cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos veinte nueve pesos 39/100 M.N.), el partido 
efectuó durante el primer semestre del dos mil doce  retenciones por concepto de Impuestos federales por 
un total de $ 80,884.35 (Son: ochenta mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 35/100 M.N.) sin que a la 
fecha haya realizado las gestiones necesarias para el entero de los impuestos federales retenidos, 
infringiendo el artículo 158 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su 
letra dice: Independientemente de lo dispuesto en el presente reglamento, los Sujetos Obligados deberán 
sujetarse a las disposiciones fiscales y de seguridad social que están obligados a cumplir, como son: fracción 
V: En caso de Partidos Nacionales el entero que se refiere la Fracción I y II de este artículo, el Sujeto 
Obligado deberá comprobar que el Comité Ejecutivo Nacional haya efectuado el entero correspondiente, tal 
como se muestra a continuación: 

 

Concepto 

Retención 
primer 

semestre 
2012 

Saldo total pendiente 
de enterar al SAT 

ISR  Retenido por Asimilados a Sueldos  77,634.00 477,184.22 
ISR Retenido por Honorarios 1,573.20 4,426.00 
IVA Retenido 1,677.15 4,719.17 
Total $80,884.35 $486,329.39 

 
Por lo anterior, el partido político  deberá presentar a esta Comisión de Fiscalización los documentos y/o 
trámites efectuados a fin de cumplir con sus obligaciones fiscales. 
 

IV. Que con fecha veintidós de septiembre del año dos mil doce, el Partido del Trabajo presentó escrito a este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en repuesta al oficio CF/187/2012, en el cual plasmas 
las siguientes aclaraciones, adjuntando la documentación en anexos que consideró pertinentes exhibir sobre 
las irregularidades que le fueron notificadas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización: 
 
“Observación General 
 
Aclaración de la Observación 1.-  
En respuesta a la observación, se le comenta a la autoridad fiscalizadora, que este instituto político, no cuenta 
con el equipo necesario, para llevar a cabo el procesamiento de datos e información contable, por lo que 
dicha acción se realiza en las instalaciones de la oficina nacional de nuestro instituto político, en el área de 
contabilidad, esto en apoyo a nuestras necesidades. 
 
Aclaración de la Observación 2.-  
Se le comenta a la autoridad fiscalizadora, que se está llevando a cabo un análisis de dicha observación, por 
lo anterior, se pide a la autoridad fiscalizadora, una copia de la balanza con la que trabajaron en el segundo 
semestre del 2011, ya que se hicieron reclasificaciones y posiblemente dicha observación sea parte de esas 
reclasificaciones.  
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Aclaración de la Observación 3.-  
Se le comenta a la autoridad fiscalizadora que se realizaron reclasificaciones entre cuentas, lo que pudo 
ocasionar dicha observación, se está realizando análisis y así poder justificar concretamente esta discrepancia. 
 
Aclaraciones de las Observaciones 4,5.-  
Se está elaborando un plan de recuperación de los recursos, que a la brevedad se entregara a la autoridad 
fiscalizadora, por otra parte, se hace entrega de copias fotostáticas de fichas de depósitos, lo siguiente con el 
fin de evidenciar que existe movimiento en la recuperación de los recursos, en la cuenta deudores por 
convenio. (Anexo 1) 

 
Aclaración de la Observación 6.-  
 
Se hace entrega de copia fotostática de contratos correspondientes a prestación de servicios por el concepto 
de Honorarios Asimilables a Salarios. (Anexo 2) 
 
Aclaración de la Observación 6.-  
Se hace entrega de bitácoras de consumos de combustible. (Anexo 3) 
 
Aclaración de la Observación 7.-  
Se hace entrega carta recibida en las oficinas nacionales de nuestro instituto político, donde se hace la 
petición de que se realicen los pagos correspondientes, en relación a impuestos. (Anexo 4)” 
 

a) El partido político entregó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, con fecha del veintisiete de septiembre del presente año, escrito en complemento a 
las observaciones del Informe de ingresos y Egresos y de situación patrimonial del  primer semestre 2012.  
 
“Aclaración del Aspecto 1.- 
En relación al primer informe de comportamiento de la recuperación, que se debió presentar ante la 
autoridad, este instituto político descuido, la continuidad de la recuperación del adeudo, como se manifiestan 
en los convenios firmados con las personas deudoras, debido que al inicio del presente año, se entró en un 
procesos electoral en el cual se concentró todo el esfuerzo laboral para realizar una buena campaña para 
poder seguir existiendo, como fuerza política aquí en el Estado. 
 
Ahora que se ha concluido la etapa electoral, este instituto político, ha retomado el seguimiento de la 
recuperación o comprobación como lo establece el convenio hasta su liquidación; como prueba se anexan 
fichas de depósitos las cuales serán registradas en el segundo semestre del mes de Julio 2012. (Anexo 1) 
 
Aclaración del Aspecto 4.- 
Se ordena al partido del trabajo la recuperación que a más tardar el treinta de junio del año dos mil doce la 
cantidad de $ 362,484.00, (trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n), 
como se expresó en el punto anterior, se retomó la tarea de la recuperar y se hacen entrega de las copias 
fotostáticas de los depósitos para que la autoridad tenga la certeza que está realizando la recuperación, en el 
momento que se encuentre registradas contablemente se le hará llegar copias de las pólizas contables en las 
cuales demuestra las afectaciones contables. 
 
En los  que respecta a los saldos negativos, detectados se analizara para realizar las reclasificaciones 
correspondientes en las cuales se les hará llegar las pólizas contables las cuales se registraran en el mes de 
Julio 2012; 
 
Aclaración de la Observación 1.-  
Donde señalan que no se lleva la contabilidad del financiamiento público, y privado, en el domicilio señalado 
ante este Consejo Estatal. 
 
Dando respuesta a su observación; que este partido no lleva la contabilidad en el domicilio que tiene el 
instituto estatal, se le comenta que la estructura, no es comparable con los partido que gozan de mejor 
Ministración, debido a esto en el apego a los estatutos del partido del trabajo y por falta de mejor Ministración 
para una estructura administrativa se pide el apoyo a las oficinas nacionales del partido, y que en ningún 
momento este instituto político ha limitado a la autoridad fiscalizadora de realizar las auditorias 
correspondientes, del cual el criterio mismo se cumple el artículo 25 inciso e), que a la letra dice: Llevar la 
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contabilidad en el domicilio señalado el consejo pudiendo procesar a través de medios electrónicos datos de 
información de su contabilidad…….. 
 
Como se puede determinar que la contabilidad se procesa por medio electrónicos de datos e información 
misma que se puede procesar dentro y fuera del domicilio que se tenga para su revisión. 
 
Aclaración de la Observación 2.-  
Del análisis de la cuenta contable de Gastos en convenio, se observó una diferencia de $ 495,062.00 
(cuatrocientos noventa y cinco mil sesenta y dos pesos 00/100 m.n.), la cual se detectó en virtud de que en la 
balanza de comprobación al 31 de Diciembre 2011 mostraba un saldo de $ 787,454.00; del mismo documento 
contable al 1 de enero de 2012 reflejando un saldo de $ 1, 282,516.00. 
 
En respuesta se le comenta a la autoridad que se realizara el análisis correspondientes para realizar las 
correcciones pertinentes las cuales se le informara en su momento a la autoridad fiscalizadora, dar las 
evidencias necesarias para que se tenga la certeza de la información, en relación a las personas que señala la 
autoridad de las diferencias de igual forma se hará llegar la documentación correspondiente. 
 
Aclaración de la Observación 3.-  
La cuenta contable Gastos en Convenio al 31 de Diciembre de 2011 mostraba en la balanza de comprobación 
un saldo total por $ 787,454.00, integrado por cuarenta y un personas con un saldo a cargo y en el proceso 
de revisión, se detectó en el documento contable al que se hace referencia de fecha 1 Enero del 2012, no 
muestra a siete personas que formaban parte de la integración. Por la suma de $ 59,370.00, 
 
En respuesta a la observación se comenta a la autoridad que se realizara el análisis correspondiente, el cual 
fuera necesario las correcciones pertinentes haciendo llegar las pólizas que inicialmente genero el registro y la 
póliza de corrección para que esta autoridad tenga los elementos necesarios y la certeza de la información 
contable. 
 
Aclaración de la Observación 4.-  
 

A) En la cual se observa un importe de $245,864.90, por recursos otorgados en el periodo de enero a marzo 
2012, los cuales no fueron comprobados al 30 de junio 2012, y desconoce el órgano de fiscalización el destino 
y aplicación de los mismos. 
 

B) En la cual se observa un importe de $936,191.48, por recursos otorgados en el periodo de abril a junio 2012, 
los cuales no fueron comprobados en el plazo de 15 a partir de su fecha de otorgamiento, desconociendo el 
órgano de fiscalización el destino y aplicación de los mismos. 
 

C) En la cual se observa un importe de $60,437.10, por recursos otorgados en el mes de junio 2012, de los 
cuales exista respaldo de la documentación que señala respaldo de la documentación que señala las 
disposiciones legales correspondientes que garanticen y demuestren las existencia del derecho de cobro. 
En contestación a la observación relación a las irregularidades de los incisos A) y B), señalada por la autoridad 
se le comenta que se hará llegar los convenios firmados por las personas relacionadas en el cual se 
comprometen comprobar el recurso otorgado, con comprobación que cumpla los requisitos fiscales o la 
devolución del recurso depositado a la cuenta bancaria, los cuales serán contabilizados en el segundo 
semestre del 2012; por lo tanto se solicita a la autoridad fiscalizadora el tiempo razonable para hacer entrega 
de dichos convenio para que tenga la certeza de que son exigibles en cobro de los mismos. 
 
En contestación a la observación relación a las irregularidades de los inciso C), señalada por la autoridad se le 
comenta que se hará llegar los convenios firmados por las personas relacionadas en el cual se comprometen 
comprobar siendo estos exigibles para su cobro o recuperación de documentación 
 
Aclaración de la Observación 5.-  
Se observó en la cuenta de Gastos por comprobar la cantidad de $ -149,571.94, que corresponde a importes 
de saldo negativo al 30 de junio 2012, contrarios a su naturaleza de esta cuenta. 
 
En respuesta se comenta a la autoridad que se procede a realizar las correcciones pertinentes en el cual se 
entregaran de la pólizas de reclasificación con los movimientos correctos, a las cuentas de los deudores 
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diversos correctos, en el momento que se hayan realizado se hará llegar la  documentación pertinente a la 
autoridad fiscalizadora. 
 
Aclaración de la Observación 6.-  
Se hace entrega de copia fotostática de contratos correspondientes a presentación de servicios por el 
concepto de Honorarios Asimilados a Salarios. (Anexo 2) 
 
Aclaración de la Observación 7.-  
Se hace entrega de bitácoras de consumo de combustible. (Anexo 3)” 
 

b) En día primero de noviembre del año dos mil doce, el Partido del Trabajo presentó ante este órgano electoral, 
respuesta al oficio número CF/187/2012, referente a las observaciones y aclaraciones del primer semestre del 
2012, entregó Balanza de Comprobación, Auxiliar, Auxiliar de la cuenta 1034, y pólizas contables. 
 

c) Que el Partido del Trabajo el día catorce de febrero del año dos mil trece, presentó escrito ante esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, en el cual establece que lo siguiente: 
 
“Por medio del presente, me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle que este 
Instituto Político ha logrado avanzar en el aspecto de recuperación de los recursos económicos otorgados a 
varias personas en diversos ejercicios (Deudores por Convenio), realizando la aclaración que dichas cuentas 
no son por concepto de préstamos, dicho recursos fueron otorgados para gastos ordinarios de las actividades 
políticas en los Distritos y Municipio… 
… 
 
De la misma manera me permito informarle que a la fecha se ha logrado una recuperación por este concepto 
de $..., en cumplimiento del compromiso realizado por este Instituto Político con esa comisión que 
dignamente usted preside, se anexan bauches originales de dicha recuperación para cotejo y pólizas. (Anexo 
1) 
 
Por lo anteriormente, expuesto este Instituto Políticos se compromete con la autoridad fiscalizadora, a 
acelerar el proceso de recuperación de la totalidad los recursos económicos que se han entregado en diversos 
ejercicios, estimando concluir aproximadamente con dicha recuperación en el mes de julio del presente año, 
así mismo se tomaran las medidas necesarias para la corrección de este tipo de problemas en un futuro.” 
 
V. En consecuencia de las aclaraciones, rectificaciones y documentos presentados por el Partido del 
Trabajo a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre las irregularidades notificadas por este órgano 
fiscalizador al Informe de ingresos y Egresos y de situación patrimonial del  primer semestre del 2012, se 
desprenden las siguientes conclusiones: 
 
Conclusión de la Observación 1 
 
El Partido del Trabajo manifiesta en las aclaraciones presentadas ante este consejo, que no lleva la 
contabilidad en el domicilio señalado en este instituto electoral, en virtud de que no cuenta con equipo 
necesario para llevar a cabo el procesamiento de información, así como la estructura administrativa por falta 
de una mejor ministración, por lo cual le pide el apoyo a las oficinas nacionales de ese partido para realizar 
citada acción, sin embargo la citada normatividad electoral en la irregularidad que nos ocupa, establece como 
regla que el partido político deberá llevar la contabilidad en el domicilio señalado ante este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación de Ciudadana, otorgándole la opción de procesar a través de medios electrónicos 
datos e información de la misma contabilidad en lugar distinto al señalado anteriormente, siempre y cuando 
dicha información forme parte de la contabilidad consolidada que soporta la cifras plasmadas en el informes 
considerados en los artículos 35 y 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
De igual manera en el código electoral local se establece, la obligación del Partido del Trabajo de tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, mediante un 
sistema básico de registro, así como  de la elaboración de los informes financieros previstos en los artículos 
antes referidos con anterior financieros, por lo anterior esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye 
como no solventada la observación uno, en virtud que las disposiciones normativas electorales ordenan que la 
contabilidad con la documentación soporte que la integra, se lleve en el domicilio señalado por el propio 
partido, apercibiendo al partido político que deberá instrumentar las acciones necesarias para que la 
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contabilidad de los recursos públicos y privados estatales del mismo, se lleve en el domicilio señalado ante el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
Conclusión de la Observación 2 
 
El partido político proporcionó reportes auxiliares contables con saldos registrados al 30 de junio de 2012, y 
pólizas de diario que reflejan reclasificaciones en la contabilidad del partido político afectando los saldos de la 
cuenta Gastos en Convenio, sin justificar el origen o motivo que ocasionó las diferencias advertidas en la 
irregularidad número dos, relacionando los saldos reclasificados que se reflejan en la balanza de 
comprobación a la fecha antes citada: 
Auxiliar contable de la cuenta Gastos en Convenio 1034 
 

No. Personas 
Saldo al 31 de 
diciembre de 

2011 

Diferencias 
no aclaradas 

Saldo al 
01 de 

Enero de 
2012 

Saldos 
ajustados 

01 de Enero 
de 2012 

Saldos 
Reclasificados 30 
de junio de 2012 

1 Iván Miranda Pérez 225,686 124,682 350,368 350,368 225,686 

2 Rosario del Castillo Aguilar 33,377 51,000 84,377 84,377 33,377 

3 Rodolfo Lizárraga Arellano 28,180 30,000 58,180 58,180 28,180 

4 José Haro del Castillo 36,342  36,342 36,342 36,342 

5 Manuel Fco. Romo Yáñez 31,500  31,500 31,500 31,500 

6 Bronia Edith Tapia Meza 28,016  28,016 28,016 28,016 

7 Yuridia Montoya Flores 25,500  25,500 25,500 25,500 

8 Ma Guadalupe Acosta Roble 21,260  21,260 21,260 21,260 

9 Francisco O. Durazo Arvizu 21,000  21,000 21,000 21,000 

10 Alejandro Moreno Esquer 19,231 10,000 29,231 29,231 19,231 

11 Aldo Rafael Martínez 18,701 11,500 30,201 30,201 18,701 

12 Alberto Castro C. 18,000  18,000 18,000 18,000 

13 Zitlalic López Ayala 17,232  17,232 17,232 17,232 

14 
Héctor José Torres 
Valenzuela 

16,450  16,450 
16,450 16,450 

15 Ana Esther Soto Reyna 15,065  15,065 15,065 15,065 

16 Francisco J. Vázquez Rami 15,000  15,000 15,000 15,000 

17 Blas Esquivel García 13,999  13,999 13,999 13,999 

18 Leonardo de la Ree Cam 13,732  13,732 13,732 13,732 

19 Olga Lidia Quiroz López 10,050  10,050 10,050 10,050 

20 Ricardo Quintero Orci 10,000  10,000 10,000 10,000 

21 
Emma Juana Fourcede 
Gracia 

9,112 5,000 14,112 
14,112 9,112 

22 Verónica Vega García 9,000  9000 9,000 9,000 

23 Manuel de Jesús Castillo 9,000  9000 9,000 9,000 

24 Linda Macías Rodríguez 8,698  8,698 8,698 8,698 

25 Gustavo Bórquez 8,000 7,500 15,500 15,500 7,500 

26 Ramón Gustavo Burquez 7,401  7,401 7,401 7,401 

27 Alma Alicia Vega Baca 7,375  7,375 7,375 7,375 

28 Salvador Ayala Salazar 6,639 6,500 13,139 13,139 6,639 

29 Julio Cesar Ramírez Gámez 4,385  4,385 4,385 4,385 

30 Martha Cecilia Cortez Ávila 3,532  3,532 3,532 3,532 

31 Miguel Ángel Haro Moreno 3,261  3,261 3,261 3,261 

32 María Julia Villegas Cruz 2,966  2,966 2,966 2,966 

33 Andrés García Segundo 2,905  2,905 2,905 2,905 

34 Benjamín Zambrano Que 2,594  2,594 2,594 2,594 

35 María Dolores Ruiz Castro 2,260  2,260 2,260 2,260 

36 Ana María Quesney Aguilar 1,000 4,600 5,600 5,600 1,000 

37 Verenice Haro del Castillo 1,000  1,000 1,000 1,000 

38 Adela Zamora Valenzuela 1,000  1,000 1,000 1,000 

39 Manuel Ignacio Colores 939  939 939 939 

40 Jesús Cozari Cuevas 500  500 500 500 

41 Sajid Gustavo Sau Olivas 14 6,200 6,214 6,214 14 
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42 Horacio Córdova Córdova 13,000 5,000 18,000 18,000 13,000 

43 Rosalba Rincón V. 
 

10,500 10,500 10,500 0 

44 Ricardo Sánchez Márquez 
 

1,000 1,000 1,000 0 

45 Francisco Haro del Castillo 
 

6,650 6,650 6,650 0 

46 Gregoria Monge Tánori 
 

2,500 2,500 2,500 0 

47 Jaime Moreno Berry 
 

193,612 193,612 193,612 0 

48 Luis Alberto Aviña 6,000  6,000 6,000 6,000 

49 Roberto Carlos Morales Ob 4,000 -4,000  0 4,000 

50 Adriana Miranda Hurtado 11,000 -11,000  0 11,000 

51 Jorge Mauricio Kawaminami 3,500 -3,500  0 3,500 

52 Griselda Piñuelas 1,220 -1,220  0 1,220 

53 Sergio Castro 650 -650  0 650 

54 Alberto Castro Catigas 38,000 -38,000    

 Total $787,272 $417,874 $1,20,46 $1,205,146 $748,772 

 
En el cuadro que antecede en la columna de “saldos reclasificados al 30 de junio de 2012” se totaliza un 
importe $748,772.00, el cual está integrado por las personas que se relacionan, sin embargo en la 

cantidad antes plasmada, presenta una diferencia de $ 38,500.00, con respecto del saldo al 31 de 
diciembre de 2011 por un total $787,272.00. 
 
El Partido del Trabajo presentó únicamente pólizas contables sin soporte documental, mediante las cuales 
registró en la cuenta Gastos en Convenio de su contabilidad, importes cuyo origen se desconocen por no 
aportar lo elementos suficientes a este órgano fiscalizador que le permitan tener certeza de los 
movimientos contables efectuados, ni justificó las diferencias señaladas en la irregularidad número dos, en 
consecuencia esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye por no solventar la observación antes 
referida, en virtud de que es evidente que no se siguen en los registros contables lo establecido en los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental para elaboración de los informes financieros que hace 
referencia en el Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
Conclusión de la Observación 3 
 
El Partido del Trabajo como parte de la respuesta a la observación número tres, comenta que se realizaron 
reclasificaciones entre cuentas, lo que pudo ocasionar citada irregularidad. 
 
Posteriormente en otro acto, el partido político manifiesta que realizaría un análisis correspondiente, así 
como las correcciones pertinentes haciéndole llegar a este órgano fiscalizador las pólizas que inicialmente 
generaron el registro y la póliza de corrección para contar con los elementos necesarios y la certeza de la 
información contable. 
   
De igual manera en escrito de fecha primero de noviembre del año dos mil doce, hace entrega de pólizas 
de diario de reclasificaciones en su contabilidad, mismas que muestran a seis de las siete personas que no 
se mostraban en la integración de los saldos de la cuenta gastos en convenio al 01 de enero de 2012, 
quedando aun sin mostrarse el saldo a cargo de la persona de nombre Alberto Castro Catigas por  $ 
38,000.00, al 30 de junio del 2012. 
 
En virtud de lo anterior y de que el Partido del Trabajo no justifica, ni aporta los elementos concretos que 
originaron que no se muestren en la balanza de comprobación al 01 de enero del 2012, los saldos a cargo 
de las personas señaladas, con los cuales aclare con precisión tal omisión reflejada en su contabilidad; 
exhibe pólizas de diario de reclasificación aplicadas en su contabilidad, sin embargo no precisan los 

motivos que ocasionaron tal irregularidad, por lo tanto esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye 
por no solventar la observación que nos ocupa, en virtud de que es evidente que no se siguen en los 
registros contables lo establecido en los postulados básicos de contabilidad gubernamental para 
elaboración de los informes financieros que hace referencia en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
 
Conclusión de la Observación 4 
 
El partido político comenta que se le hará llegar convenio firmado por las personas relacionadas 
irregularidades en los incisos A), B) y C) en los cuales se comprometen comprobar el recurso otorgado, 
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con comprobación que cumpla los requisitos fiscales o la devolución del recurso depositado a la cuenta 
bancaria, ahora bien esta Comisión Ordinaria Fiscalización en la notificación de las irregularidades 
advertidas en los informes que nos ocupan, le hizo de conocimiento al Partido del Trabajo el deber de 
presentar la documentación que reúna los requisitos fiscales, o en su caso el reintegro en efectivo de los 
importes advertidos en los incisos antes referidos y no así un convenio firmado por las personas señalas.  
 
Acto seguido el Partido del Trabajo con fecha primero de noviembre del año dos mil doce, entrega a este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana documentación consistente en Balanza de 
Comprobación, Auxiliar contable, Auxiliar de la cuenta 1034 y pólizas contables con su soporte documental 
en complemento a las aclaraciones de la presente observación. 
 
De igual manera, con fecha catorce de febrero del año dos mil trece, el Partido del Trabajo informa que ha 
logrado avanzar en la recuperación de los recursos económicos otorgados a varias personas en diversos 
ejercicios (Deudores por Convenio), realizando la aclaración que dichas cuentas no son por concepto de 
préstamos, dicho recursos fueron otorgados para gastos ordinarios de las actividades políticas en los 
Distritos y Municipios, así mismo ese Instituto Político se compromete con la autoridad fiscalizadora 
(Comisión Ordinaria de Fiscalización) a acelerar el proceso de recuperación de la totalidad los recursos 

económicos que se han entregado en diversos ejercicios, estimando concluir aproximadamente con dicha 
recuperación en el mes de julio del año dos mil trece, así mismo se tomaran las medidas necesarias para 
la corrección de este tipo de problemas en un futuro. 
Por lo anterior y con relación a la irregularidad del inciso A), por el importe total  de $ 245,864.90 (Son: 
Doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 90/100 M.N.), por recursos otorgados 
en el periodo de enero a marzo de 2012, exhibió documentos que soportan la recuperación de $ 
11,000.00 (Son: Once mil pesos 00/100 M.N.) como se muestra en el cuadro que precede: 

 

  No Subcuenta 
importe no 

comprobado al 30 
de junio del  2012 

Importe de 
Recuperación 

según respuestas 
del Partido Político  

Importe no 
Comprobado a la 

fecha del Presente 
Dictamen 

1 Jaime Moreno Berry           $ 10,000.00 $ 0.00 $ 10,000.00 

2 Rosario del Castillo Aguilar 42,794.44 5,000.00 37,794.44 

3 Iván Miranda Pérez 9,389.34 5,000.00 4,389.34 

4 Alejandro Moreno Esquer 1,057.51 0.00 1,057.51 

5 Bronia Edith Tapia Meza 500.00 0.00 500.00 

6 Rodolfo Lizárraga Arellano 4,099.93 0.00 4,099.93 

7 Verenice Haro del Castillo 1,067.70 1,000.00 67.70 

8 Aldo Rafael Martínez 7,568.62 0.00 7,568.62 

9 Zitlalic López Ayala 8,870.79 0.00 8,870.79 

10 Gregoria Monge Tánori 30,000.00 0.00 30,000.00 

11 Edgar Enrique Valdez 3,000.00 0.00 3,000.00 

12 Alberto Castro Catigas 10,188.80 0.00 10,188.80 

13 Rohen Antonio Grijalva 49,999.82 0.00 49,999.82 

14 Amador Gutiérrez Rodríguez 999.91 0.00 999.91 

15 Juan Carlos Cruz Higuera 2,135.99 0.00 2,135.99 

16 Anabel E. Mejía Cárdenas 4,000.00 0.00 4,000.00 

17 Irene Córdova 732.72 0.00 732.72 

18 Héctor Ríos García 1,280.00 0.00 1,280.00 

19 Jesús Arturo Romero Truji 4,987.71 0.00 4,987.71 

20 Martin A. Canaan Castaños 142.00 0.00 142.00 

21 Martin  A. López Valenzuela 50,643.12 0.00 50,643.12 

22 Guadalupe Ochoa Rodríguez 2,406.50 0.00 2,406.50 

 
Total          $ 245,864.90 $ 11,000.00 234,864.97 
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Por lo antes expuesto esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye proponer al pleno de este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que se le aperciba al Partido de Trabajo realizar las 
gestiones que estime pertinentes para la recuperación en dinero de las cantidades que se encuentran en 
el cuadro que precede en la columna denominada “Importe no Comprobado a la fecha del Presente 
Dictamen” por la cantidad total de $ 234,864.97 (Son: Dos cientos treinta y cuatro mil ochocientos sesenta 
y cuatro pesos 97/100 M.N.), mismas que será depositada en la cuenta bancaria en que maneja los 
recursos del financiamiento público para las actividades permanentes a más tardar el día treinta y uno de 
julio del año dos mil trece, citada fecha es propuesta por el partido en comento, mediante escrito 
presentado a la Comisión el día catorce de febrero del año en curso, el cual se anexa al presente 
dictamen, considerando este órgano fiscalizador que dicha propuesta es conveniente para que el partido 
político lleve a cabo la recuperación de los recursos antes mencionados. 
  
Así mismo, debe presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización un informe sobre la recuperación y 
liquidación de las cantidades antes mencionadas, acompañado de las copias de las pólizas contables y las 
fichas de depósito de la cuenta bancaria propiedad del Partido del Trabajo, citados documentos tendrán 
que adjuntar a los informes semestrales que presentará en términos del artículo 35 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora durante el mes de julio del año dos mil trece.  

 
De igual manera, con referencia a la irregularidad del inciso b), por el importe total de $936,191.48 (Son: 
Novecientos treinta y seis mil ciento noventa y un pesos 48/100 M.N.), por recursos otorgados en el 
período de abril a junio de 2012, los cuales no fueron comprobados en el plazo de 15 días a partir de su 
fecha de otorgamiento, se exhibió por parte del partido político documentos que soportan la recuperación 
del $ $ 5,000.00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 M.N.) como se muestra en el cuadro que precede: 

  

No. Subcuenta 

importe no 
comprobado 
al 30 de junio 

del 2012  

Importe de 
Recuperación 

según 
respuesta Total 

del Partido 
Político  

Importe no 
Comprobado a 

la fecha del 
Presente 
Dictamen 

1 Jaime Moreno Berry $ 66,800.71 $ 0.00 $ 66,800.71 

2 Rosario del Castillo Aguilar 71,009.18 0.00 71,009.18 

3 Iván Miranda Pérez 68,626.22 0.00 68,626.22 

4 Alejandro Moreno Esquer 7,594.54 0.00 7,594.54 

5 Bronia Edith Tapia Meza 1,660.00 0.00 1,660.00 

6 Rodolfo Lizárraga Arellano 33,015.07 0.00 33,015.07 

7 Verenice Haro del Castillo 10,000.00 0.00 10,000.00 

8 Héctor José Torres Valenzuela 7,351.00 0.00 7,351.00 

9 Aldo Rafael Martínez 3,866.55 0.00 3,866.55 

10 José Haro del Castillo 2,000.00 0.00 2,000.00 

11 Ricardo Sánchez Márquez 161.00 0.00 161.00 

12 Gregoria Monge Tánori 10,000.00 0.00 10,000.00 

13 Francisco Haro del Castillo 49,047.94 0.00 49,047.94 

14 José Luis Hernández Mera 15,706.36 0.00 15,706.36 

15 Edgar Enrique Valdez 12,366.34 0.00 12,366.34 

16 Jesús Cozari Cuevas 21,260.00 0.00 21,260.00 

17 Adriana Miranda Hurtado 15,153.56 $5,000.00 10,153.56 

18 Erika Francisca Soto 4,675.00 0.00 4,675.00 

19 Alberto Castro Catigas 17,232.53 0.00 17,232.53 

20 Alejandro Medina López 5,050.64 0.00 5,050.64 

21 Adalberto Beltrán López 716.18 0.00 716.18 

22 Rohen Antonio Grijalva 56,566.00 0.00 56,566.00 

23 Rene Moreno del Castillo 1,000.00 0.00 1,000.00 
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24 Anabel E. Mejía Cárdenas 79,430.38 0.00 79,430.38 

25 Irene Córdova 846.74 0.00 846.74 

26 Jesús Arturo Romero Truji 10,585.28 0.00 10,585.28 

27 José Carlos Obezo Acosta 19,364.00 0.00 19,364.00 

28 Cynthia Salome Barrios 8,650.21 0.00 8,650.21 

29 Rita Guadalupe Ramírez 27,987.10 0.00 27,987.10 

30 José Ángel Castellanos A. 27,560.76 0.00 27,560.76 

31 Martín A. Canaan Castaños 12,000.00 0.00 12,000.00 

32 Martin  A. López Valenzuela 20,786.00 0.00 20,786.00 

33 Socorro J. Salazar Figueroa 3,304.00 0.00 3,304.00 

34 Gerardo Barajas Torres 85,709.61 0.00 85,709.61 

35 Daniela Guadalupe Flores V. 1,700.00 0.00 1,700.00 

36 José Carlos Pérez Medina 2,125.00 0.00 2,125.00 

37 Héctor Gortarez Gardner 2,000.00 0.00 2,000.00 

38 Bertha a. German Martínez 2,000.00 0.00 2,000.00 

39 Jaime White Zavala 5,515.99 0.00 5,515.99 

40 Jesús Enrique Murrieta C. 1,600.00 0.00 1,600.00 

41 Marco Antonio Lauterio 25,000.00 0.00 25,000.00 

42 Neftali Mercado Ramírez 1,000.00 0.00 1,000.00 

43 Carlos Toribio Govea 14,000.00 0.00 14,000.00 

44 Fernando Ibarra de la Vega 2,400.14 0.00 2,400.14 

45 Jesús Rentería 15,000.00 0.00 15,000.00 

46 Jorge Luis Portillo 10,113.49 0.00 10,113.49 

47 Rene Alejandro león Félix 2,250.00 0.00 2,250.00 

48 Santiago García Covarrubias 5,800.00 0.00 5,800.00 

49 Miguel A. Moreno Santacruz 300.00 0.00 300.00 

50 Esteban Mejía Loeza 17,124.00 0.00 17,124.00 

51 Aide Moreno Berry 179.96 0.00 179.96 

52 Esteban H. Valdez Valenzuela 8,000.00 0.00 8,000.00 

53 Julián F. Villareal Rdgz 8,000.00 0.00 8,000.00 

54 Delia C. Castillo Vázquez 8,000.00 0.00 8,000.00 

55 Brenda L. Chapa Valerio 7,000.00 0.00 7,000.00 

56 Arturo López Olivas 1,600.00 0.00 1,600.00 

57 Ramón Castañeda López 3,000.00 0.00 3,000.00 

58 Norma Alicia Navarro Soto 400.00 0.00 400.00 

59 Marisela Ochoa Rodríguez 6,000.00 0.00 6,000.00 

60 Fausto Gutiérrez Ramírez 6,000.00 0.00 6,000.00 

61 Zobeyda p. Apodaca Bacase 3,000.00 0.00 3,000.00 

 
Total 936,191.48  5,000.00 $ 931,191.48 

 
 
Por lo anterior esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye proponer al pleno de este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana que se le aperciba al Partido de Trabajo realizar las gestiones que estime 
pertinentes para la recuperación en dinero de las cantidades que se encuentran en el cuadro que precede en la 
columna denominada “Importe no Comprobado a la fecha del Presente Dictamen” por la cantidad total de $ 
931,191.48 (Son: Novecientos treinta y un mil ciento noventa y un pesos 48/100 M.N.) mismas que será 
depositada en la cuenta bancaria en que maneja los recursos del financiamiento público para las actividades 
permanentes a más tardar el día treinta y uno de julio del año dos mil trece, citada fecha es propuesta por el 
partido en comento, mediante escrito presentado a la Comisión el día catorce de febrero del año en curso, el 
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cual se anexa al presente dictamen, considerando este órgano fiscalizador que dicha propuesta es conveniente 
para que el partido político lleve a cabo la recuperación de los recursos antes mencionados. 
 
 Así mismo, debe presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización un informe sobre la recuperación y 
liquidación de las cantidades antes mencionadas, acompañado de las copias de las pólizas contables y las fichas 
de depósito de la cuenta bancaria propiedad del Partido del Trabajo, citados documentos tendrán que adjuntar 
a los informes semestrales que presentará en términos del artículo 35 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora durante el mes de julio del año dos mil trece. 
 
En el caso de la irregularidad marcada en el inciso C), no se presentaron documentos que amparan alguna 
recuperación de la  cantidad de $60,437.10 (Son: Sesenta mil cuatrocientos treinta y siete pesos 10/100 M.N.) 
por los recursos  otorgados en el mes de junio de 2012  a las personas que a continuación se relacionan:  
 

 

Subcuenta 

Recursos 
otorgados del 
22 de junio en 

adelante 

Saldo al 30 
de Junio 
de 2012 

1 Ramiro Rendón $15,000.00 $15,000.00 

2 Lucas Ortiz Quintana 8,437.10 8,437.10 

3 José Jesús Miranda 12,000.00 12,000.00 

4 Martin Espinoza 10,000.00 10,000.00 

5 Rufina del Castillo 10,000.00 10,000.00 

6 Mario Ibarra Hurtado 5,000.00 5,000.00 

 
Total $60,437.10 $60,437.10 

 
Por lo cual, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye proponer al pleno de este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana que se le aperciba al Partido de Trabajo realizar las gestiones que estime 
pertinentes para la recuperación en dinero por la cantidad total de $ 60,437.10 (Son: Sesenta mil cuatrocientos 
treinta y siete pesos 10/100 M.N.) misma que será depositada en la cuenta bancaria en que maneja los 
recursos del financiamiento público para las actividades permanentes a más tardar el día treinta y uno de julio 
del año dos mil trece, citada fecha es propuesta por el partido en comento, mediante escrito presentado a la 

Comisión el día catorce de febrero del año en curso, el cual se anexa al presente dictamen, considerando este 
órgano fiscalizador que dicha propuesta es conveniente para que el partido político lleve a cabo la recuperación 
de los recursos antes mencionados. 
 
Así mismo, debe presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización un informe sobre la recuperación y 
liquidación de las cantidades antes mencionadas, acompañado de las copias de las pólizas contables y las fichas 
de depósito de la cuenta bancaria propiedad del Partido del Trabajo, citados documentos tendrán que adjuntar 
a los informes semestrales que presentará en términos del artículo 35 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora durante el mes de julio del año dos mil trece.  
 
Conclusión de la Observación 5 
 
Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo el análisis a la documentación contable que presentó el 
Partido del Trabajo, concluyendo que  se solventa la observación número cinco, en virtud de que se realizaron 
los movimientos contables, con los cuales no se muestran los saldos negativos advertidos. 
 
Conclusión de la Observación 6 
 
En virtud de que el partido político presentó a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización los contratos de 
honorarios asimilables a sueldos en los cuales se establecen  las obligaciones y derechos de ambas partes, el 
objeto del contrato, vigencia tipo y condiciones, así como el importe contratado, se concluye como solventada 
esta observación. 
 
Conclusión de la Observación 7 
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Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, subsana la observación número cinco en virtud de que el Partido del 
Trabajo exhibió las bitácoras por consumo de gasolina en el periodo de abril  a junio del 2012.  
 
Conclusión de la Observación 8 
 
El Partido del Trabajo presentó documento dirigido a la secretaría de finanzas del comité ejecutivo nacional, en 
el cual, le solicita la realización de los pagos por los impuestos generados y aprovisionados en la contabilidad 
estatal del partido en comento; en virtud de la gestión ejecutada por el partido político esta Comisión Ordinaria 
de Fiscalización concluye dar por solventada la observación número ocho. 
 
VI. En virtud de lo contenido en el punto II del presente apartado de este dictamen, con relación al 
acuerdo número 132 de fecha cuatro de junio del año dos mil doce del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, donde se le ordena al Partido del Trabajo ejecutar las medidas contenidas y señaladas, 
así como por las razones y fundamentos establecidas en el considerando XXII de acuerdo antes citado, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización en el período de revisión a los informes de ingresos y egresos y el de 
situación patrimonial del primer semestre del año dos mil doce, advierte que el Partido del Trabajo incumplió 
con lo ordenado en la resolución emitida por el pleno de este Consejo, así como con las reglas establecidas para 

el manejo y comprobación de los recursos señalados en el acuerdo antes referido, debido a que no aperturó las 
cuentas contables denominadas “Deudores por Convenio” y “Deudores Diversos 2011” en el activo circulante 
del informe de situación patrimonial respectivamente, en las cuales reclasificaría cada deudor que formaban 
parte del saldo por la cantidad de $1,149,938.00 (Un millón ciento cuarenta y nueve mil novecientos treinta y 
ocho pesos 00/100 M.N.) de la cuenta de “gastos por comprobar al 31 de diciembre de 2011, en las cuales se 
registrarían contablemente las operaciones por concepto de recuperación en dinero, así como las 
comprobaciones con documentación que cumpla con los requisitos fiscales y que tenga correlación con las 
fechas en que se les otorgó el recurso a las personas que adeudan y se encuentra registradas en la contabilidad 
del partido en comento, de igual manera no efectuó la recuperación en dinero por la cantidad de $ 381,615.00 
(Trescientos ochenta y un mil seiscientos quince pesos 00/100 M.N) al treinta de junio del año dos mil doce, 
misma que debió depositarse en la cuenta bancaria en que manejan los recursos del financiamiento público 
para las actividades permanentes del mismo  partido, así mismo no exhibió evidencia alguna encaminadas a la 
recuperación de los saldos del adeudo convenido pendiente de recuperar por la cantidad de $ 405,825.00 
(Cuatrocientos cinco mil ochocientos veinte y cinco pesos 00/100 M.N.), en apego a lo estipulado en los 
convenios celebrados entre las personas deudoras y el Partido del Trabajo, ni presentó ningún informe sobre el 
comportamiento de la recuperación y liquidación de las cantidades antes mencionadas, mismos que adjuntarían 
a los informes semestrales debe presentar en términos del artículo 35 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, de la manera que se estipula en el acuerdo multicitado. 
 
De igual manera el Partido del Trabajo al treinta de junio del año dos mil doce, no presento evidencia de la 
recuperación total en dinero o comprobantes con los requisitos fiscales de los saldos que integran la cantidad 
de $ 362,484.00 (trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro 00/100 M.N.), a cargo de las 
personas que se describen en el considerando XXII del acuerdo número 132 de fecha cuatro de junio del año 
dos mil doce del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como tampoco exhibió a 
este órgano fiscalizador los resultados de análisis ordenado sobre los saldos negativos que forman parte de la 
cantidad antes citada en el mes de julio del presente año.  
 
                Por lo anterior, se muestra lo siguiente en el cuadro que precede. 
 

Concepto Importe 
Cantidad que debió de recuperar cuando menos  el partido al 
30 de junio del 2012, con base a los convenios celebrados. 

$ 381,615.00 

Saldo del adeudo convenido pendiente de recuperar, con base a los 
convenios celebrados. 

$ 405,825.00 

Saldo pendiente de recuperar o comprobar a más tardar el 
30 de junio del 2012. 

$ 362,484.00 

Saldo a cargo de Said Gustavo Sau Olivas no considerado para 
comprobación o recuperación.  

14.00 

Saldo al 31 de diciembre del 2011 de la cuenta gastos por 
comprobar. 

$ 1,149,938.00 
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Ahora bien, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización al percatarse de lo que se menciona con anterioridad, 
hizo del conocimiento al Partido del Trabajo para que presentará lo que a derecho proceda, en un plazo de 
diez días, a partir del día siguiente al que recibiera la notificación de las irregularidades advertidas en la 
revisión a los informes de ingresos y egresos y el de situación patrimonial del primer semestre del año dos 
mil doce, a lo cual el partido político el día primero de noviembre del año dos mil doce, presentó un 
documento en respuesta al oficio número CF/187/2012, referente a las observaciones y aclaraciones del 
primer semestre del 2012, así como el día catorce de febrero del año dos mil trece donde presentó escrito 
mediante el cual adjunta pólizas contables soportadas con fichas de depósito en efectivo a la cuenta 
bancaria número 5146148486 en la institución Banamex, S.A., mismas que suman un total del $304,000.00 
(son: Trescientos cuatro mil pesos 00/100 M.N.) cantidad de la recuperación en dinero a favor del partido 
político, la cual se le propone al pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en 
consecuencia esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, determinó que el partido recuperó en dinero la 
cantidad de $304,000.00 (son: Trescientos cuatro mil pesos 00/100 M.N.) en los meses de septiembre y 
diciembre del año dos mil doce. 
 
Por lo anterior y del análisis a la documentación presentada por parte del Partido del Trabajo, se 
desprenden las gestiones realizadas para la recuperación de los saldos señalados en el acuerdo multicitado, 

el cual establece que al treinta de junio de año dos mil doce tenía que recuperar en dinero la cantidad $ 
381,615.00 (Son: Trescientos ochenta y un mil seiscientos quince pesos 00/100 M.N), y de mostrar 
evidencias encaminadas a la recuperación de los saldos del adeudo convenido pendiente de recuperar por la 
cantidad de $ 405,825.00 (Cuatrocientos cinco mil ochocientos veinte y cinco pesos 00/100 M.N.), en apego 
a lo estipulado en los convenios celebrados entre las personas deudoras por otorgamiento de recursos del 
financiamiento público en los ejercicios anteriores que sumando ambas cantidades da un total de 
$787,440.00, (Son: Setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). Ahora bien 
el Partido en comento exhibió documentos que respaldan la recuperación por $ 304,000.00 (son: 
Trescientos cuatro mil pesos 00/100 M.N.), afectando los adeudos de la siguiente manera: 

 

No. Personas 
importe a 

cargo según 
acuerdo 132 

Recuperación  
en los meses 

de 
Septiembre y 

Diciembre 
del año 2012  

Saldo 
pendiente 

de 
recuperar 

1 Ivan Miranda Pérez 225,868.00  0.00 225,868.00 

2 Rosario del Castillo Aguilar 33,377.00  0.00 33,377.00 

3 Rodolfo Lizárraga Arellano 28,180.00 5,000.00 23,180.00 

4 Roberto Carlos Morales Ob 4,000.00 4,000.00 0.00 

5 Alberto Castro Catigas 38,000.00 20,000.00 18,000.00 

6 José Haro del Castillo 36,342.00 25,000.00 11,342.00 

7 Manuel Fco. Romo Yáñez 31,500.00 20,000.00 11,500.00 

8 Bronia Edith Tapia Meza 28,016.00 20,000.00 8,016.00 

9 Yuridia Montoya Flores 25,500.00 15,000.00 10,500.00 

10 
Ma Guadalupe Acosta 
Roble 

21,260.00 
15,000.00 6,260.00 

11 Francisco O. Durazo Arvizu 21,000.00 15,000.00 6,000.00 

12 Alejandro Moreno Esquer 19,231.00 10,000.00 9,231.00 

13 Aldo Rafael Martínez 18,701.00 15,000.00 3,701.00 

14 Alberto Castro C. 18,000.00 15,000.00 3,000.00 

15 Zitlalic López Ayala 17,232.00 10,000.00 7,232.00 

16 
Héctor José Torres 
Valenzuela 

16,450.00 
10,000.00 6,450.00 

17 Ana Esther Soto Reyna 15,065.00 10,000.00 5,065.00 
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18 Francisco J. Vázquez Rami 15,000.00 10,000.00 5,000.00 

19 Blas Esquivel García 13,999.00 10,000.00 3,999.00 

20 Leonardo dela Ree Cam 13,732.00 10,000.00 3,732.00 

21 Horacio Córdova Córdova 13,000.00 10,000.00 3,000.00 

22 Adriana Miranda Hurtado 11,000.00  0.00 11,000.00 

23 Olga Lidia Quiroz López 10,050.00 10,000.00 50.00 

24 Ricardo Quintero Orci 10,000.00 10,000.00 0.00 

25 
Emma Juana Fourcede 
Gracia 

9,112.00 
5,000.00 4,112.00 

26 Verónica Vega García 9,000.00 9,000.00 0.00 

27 Manuel de Jesús Castillo 9,000.00 5,000.00 4,000.00 

28 Linda Macías Rodríguez 8,698.00  0.00 8,698.00 

29 Gustavo Bórquez 8,000.00 5,000.00 3,000.00 

30 Ramón Gustavo Burquez 7,401.00  0.00 7,401.00 

31 Alma Alicia Vega Baca 7,375.00  0.00 7,375.00 

32 Salvador Ayala Salazar 6,639.00 5,000.00 1,639.00 

33 Luis Alberto Ávida 6,000.00 5,000.00 1,000.00 

34 Julio Cesar Ramírez Gámez 4,385.00  0.00 4,385.00 

35 Martha Cecilia Cortez Ávila 3,532.00  0.00 
3,532.00 

36 
Jorge Mauricio 
Kawaminami 

3,500.00 
 0.00 

3,500.00 

37 Miguel Ángel Haro Moreno 3,261.00  0.00 
3,261.00 

38 María Julia Villegas Cruz 2,966.00  0.00 
2,966.00 

39 Andrés García Segundo 2,905.00  0.00 
2,905.00 

40 Benjamín Zambrano Que 2,594.00  0.00 
2,594.00 

41 María Dolores Ruiz Castro 2,260.00  0.00 
2,260.00 

42 Griselda Piñuelas 1,220.00  0.00 
1,220.00 

43 Ana María Quesney Aguilar 1,000.00 1,000.00 0.00 

44 Verenice Haro del Castillo 1,000.00  0.00 
1,000.00 

45 Adela Zamora Valenzuela 1,000.00  0.00 
1,000.00 

46 Manuel Ignacio Colores 939  0.00 
939.00 

47 Sergio Castro 650  0.00 
650.00 

48 Jesús Cozari Cuevas 500  0.00 
500.00 

49 Sajid Gustavo Sau Olivas 14  0.00 
14.00 

Total $787,454.00 $304,000.00 $483,454.00 

 

Arrojando un remanente por recuperar de $483,454.00 (Son: Cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos 
cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), mismo que tendrá que recuperar en dinero y depositarlo en la cuenta 
bancaria en que maneja los recursos del financiamiento público para las actividades permanentes del Partido 
del Trabajo. 
  
Por otra parte en el considerando XXII del acuerdo número 132 de fecha cuatro de junio del año dos mil doce 
del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se le ordenó que  presentara evidencia 
documental por la recuperación total en dinero o comprobación de los saldos que integran la cantidad $ 
362,484.00 (Son: trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro 00/100 M.N.), como se integra 
en el cuadro que precede: 
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No. Personas 

Saldo pendiente de  
recuperar o comprobar  
al 31 de diciembre de 

2011. 

1 Jaime Moreno Berry 13,899 

2 Rosario del Castillo Aguilar     283 

3 Iván Miranda Pérez 38,717 

4 Alejandro Moreno Esquer 15,379 

5 Bronia Edith Tapia Meza 11,949 

6 Emma Juana Fourcede Gracia 5,988 

7 Salvador Ayala Salazar 5,436 

8 Rodolfo Lizárraga Arellano 4,810 

9 Jesús Rey Romo Yáñez 1,215 

10 Manuel Fco. Romo Yáñez -1,987 

11 Verenice Haro del Castillo 5,698 

12 Héctor José Torres Valenzuela 2,409 

13 Aldo Rafael Martínez 3,178 

14 José Haro del Castillo 6,282 

15 Ricardo Sánchez Márquez 6,719 

16 Gregoria Monge Tánori    217 

17 Francisco Haro del Castillo 1,956 

18 José Luis Hernández Mera 5,018 

19 Edgar Enrique Valdez 4,100 

20 Jesús Cozari Cuevas    145 

21 Gabriel Casanova 1,000 

22 Alberto Castro C. 1,697 

23 Gustavo Bórquez   -500 

24 Manuel Ignacio Colores  1,000 

25 Verónica Bernal Amparano       64 

26 Horacio Córdova Córdova -2,250 

27 Miguel A. Murillo González        81 

28 Roberto Carlos Morales Ob      274 

29 Adriana Miranda Hurtado   1,330 

30 Ana María Quesney Aguilar 14,204 

31 Alberto Castro Catigas   4,882 

32 Luis Alberto Áviña   2,000 

33 Ma Guadalupe Acosta Roble -6,260 

34 Jazmín Guadalupe Gómez      -37 

35 Miguel Ángel Haro Moreno    -354 

36 Ana Esther Soto Reyna -3,500 

37 María Guadalupe Acosta   6,260 

38 Adela Zamora Valenzuela   1,000 
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39 Romina Vega Hernández   1,000 

40 Carlos F. Barreras Orduño 1,000 

41 Jorge U. Tapia López 25,000 

42 Amador Gutiérrez Rodríguez 26,000 

43 Rene Moreno del Castillo   2,842 

44 Juan Carlos Cruz Higuera   5,694 

45 Anabel E. Mejía Cárdenas   8,086 

46 Adolfo Álvarez   1,527 

47 Irene Córdova  2,000 

48 Adrián R. Fernández Acosta 58,000 

49 Dora Luz Castro Sandoval 6,191 

50 Héctor Ríos García 2,650 

51 Jesús Arturo Romero Truji 9,551 

52 José Carlos Obezo Acosta 12,635 

53 Claudia V. Félix Prieto  1,935 

54 Cynthia Salome Barrios    705 

55 Ernesto Muñoz Gutiérrez 2,000 

56 Rita Guadalupe Ramírez       881 

57 María de Jesús Casas Vázquez    3,712 

58 Judith Alejandra Rodríguez      235 

59 Félix López Núñez   4,000 

60 Claudia Gómez Rodríguez      900 

61 José Ángel Castellanos A 33,638 

Total       $362,484.00 

 

En las personas donde se muestra el saldo negativo del cuadro que antecede, el Partido del 
Trabajo debió  efectuar un análisis detallado de los movimientos contables que originaron esta 
situación y los resultados obtenidos del mismo tendría que presentarlos a la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización a más tardar en el mes de julio del año 2012, para determinar lo que proceda.  
 
En virtud de las gestiones llevadas a cabo en la recuperación de los anteriormente señalados 
por parte del Partido del Trabajo, y tomando en consideración lo estipulado en el escrito el día 
catorce de febrero del dos mil trece, con relación a que se compromete con la autoridad 
fiscalizadora, a acelerar el proceso de recuperación de la totalidad los recursos económicos que 
se han entregado en diversos ejercicios, estimando concluir aproximadamente con dicha 
recuperación en el mes de julio del presente año, y que se tomaran las medidas necesarias 
para la corrección de este tipo de problemas en un futuro. 
  
Por lo antes expuesto esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera proponer al Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana, se le aperciba al Partido del Trabajo que 
lleve a cabo la recuperación en dinero de las cantidades de $483,454.00 (Son: Cuatrocientos 
ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), y $362,484.00 (Son: 
trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro 00/100 M.N.), las cuales tendrán 
que ser depositadas a más tardar en el mes de julio del año dos mil trece, en la cuenta bancaria 
que se utiliza para el manejo del financiamiento público para actividades ordinaria 
permanentes, identificándose la recuperación por cada una de las personas señaladas en los 
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cuadros que preceden con anterioridad, citada fecha es propuesta por el partido en comento, 
mediante escrito presentado a la comisión el día catorce de febrero del año en curso, mismo 
que se anexa al presente dictamen, considerando este órgano fiscalizador que dicha propuesta 
es conveniente para que el partido político lleve a cabo la recuperación de los recursos antes 
mencionados. 
 
VII. Con relación a las irregularidades notificadas al Partido del Trabajo en el procedimiento 
de revisión a los informes de ingresos y egresos del primer semestre del año 2012, y los 
documentos presentados por el partido en comento, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
concluyó en no solventar las observaciones dos y tres, mismas que están relacionadas en virtud 
de que señalan diferencias,  y omisiones en la información contable del partido político, que no 
fueron justificadas, ni se aportaron los elementos suficientes que demostraran claridad y 
precesión de lo advertido. 
 
El Partido del Trabajo presentó únicamente pólizas contables sin soporte documental, mediante 
las cuales registró en la cuenta Gastos en Convenio de su contabilidad, importes cuyo origen se 
desconocen por no aportar lo elementos suficientes a este órgano fiscalizador que le permitan 
tener certeza de los movimientos contables efectuados, violentando en todo momento el 
artículo 26 inciso a) del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, de 
igual manera no justificó las diferencias y omisiones señaladas en las irregularidades número 
dos y tres,.  
 
Por lo cual es evidente que el sistema de registro contable que utiliza el Partido del Trabajo no 
se sigue lo establecido en los postulados básicos de contabilidad gubernamental para 
elaboración de los informes financieros, en virtud de que la información financiera no muestra 
claramente la situación financiera sobre el uso y destino del financiamiento público para 
actividades permanentes del partido político, infringiendo lo establecido en los artículos 33 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, y 24, 25 incisos a), b), c) y 26 incisos a) y c) del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, mostrando un 
incumplimiento a las obligaciones señaladas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, así 
como de las deposiciones aplicables en materia electoral, constituidas como infracciones 
contenidas en el artículo 370 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo 
que con relación al artículo 381 fracción I que establece que las infracciones señaladas en el 
artículo 370 serán sancionadas conforme a lo siguiente: “…I.- Respecto de los partidos políticos, 
alianzas o coaliciones: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora, según la gravedad de la 
falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o 
a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En 
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;  c) Según la gravedad de 
la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución; d)  La 
violación a lo dispuesto en el artículo 213 de este Código se sancionará con multa de hasta diez 
mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; durante las 
precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá duplicar la multa 
prevista en este inciso; y e) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen 
y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político estatal”, por lo 
cual y con fundamento en el artículo 381 inciso a) de la ley electoral local es dable proponer la 
sanción de amonestación pública al Partido del Trabajo, en virtud de que el Partido en comento 
no aporto los elementos suficientes que aclararan y justificaran los movimientos contables 
señalados por la Comisión Ordinaria de Fiscalización en las irregularidades dos y tres de los 
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informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial del primer semestre del año dos mil 
doce. 
 
Por lo antes expuesto esta Comisión Ordinaria de Fiscalización propone al Pleno del Consejo 
Estatal Electoral y Participación Ciudadana aplicar como sanción con amonestación pública en 
los términos establecidos en el artículo 381 inciso a) del Código Electoral para el Estado de 
Sonora  conforme a la individualización siguiente.  
 

a) Tipo de infracción.- La infracción consiste en el incumplimiento a lo previsto por el artículo 
370 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora, la cual dispone que los partidos 
políticos deben de cumplir con las obligaciones señaladas en el Código Electoral de Estado de 
Sonora y demás disposiciones aplicables a la materia electoral. 
 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar.- Las irregularidades atribuidas al Partido del 
Trabajo derivan de la falta de transparencia y certeza de los movimientos contables registrados 
en la contabilidad del mismo, así como por la omisión de justificar los movimientos contables y 
exhibir los documentos con su soporte que originaron las irregularidades advertidas en el 
procedimiento de revisión  a los informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial del 
primer semestre del año dos mil doce, presentados por el partido político en el mes de julio del 
año próximo pasado. 
 

c) Calificación de la falta.- La situación pone en evidencia que la certeza es el valor 
inmediatamente protegido, debido a que los documentos contables que le presentan a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización en el procedimiento de revisión no muestran información 
financiara clara y precisa que otorguen veracidad en las cifras que soportan los informes y con 
esto cumplir con la obligación constitucional de vigilar el uso de los recursos del financiamiento 
público  y privado otorgados a los partidos políticos para sus actividades ordinarias 
permanentes.  
 
Por otra parte, cabe señalar que la conducta del partido infractor, de no presentar la 
justificación y documentación que aportara los elementos necesarios a esta Comisión, pone en 
evidencia la falta de transparencia y sustento en los registros de su contabilidad, en razón de lo 
cual se considera que la falta del Partido del Trabajo reviste en leve.  
 

d) Sanción a imponer.- En tales condiciones y tomando en cuenta la calificación de la falta 
cometida, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización propone al Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, la sanción de amonestación pública prevista en el 
artículo 381, fracción I, inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
VIII. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión del 
informe de ingresos y egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del 
año 2012 presentado por el Partido del Trabajo, se concluye aprobar el informe de mérito, con 
excepción de las observaciones uno, dos, tres y cuatro en términos del punto V del presente 
apartado. 
 
E.- Por lo anterior expuesto y fundamento en lo que corresponde a los artículos 116 fracción 
IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, 1, 3, 19 fracción II, 23 fracciones I y 
X, 33, 35 fracción I, 37, 69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 367, 368, 370, 
381 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 
fracciones I, II, III, V, VI, VII y X, 45 fracciones III, IV, VI y X del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 24, 25 incisos a), b) y c), 26 incisos a) y c), 
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153 y 157 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, se emite el 
siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Que en términos de la fracción III del artículo 37 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora es competencia de la Comisión Ordinaria de Fiscalización elaborar un 
dictamen sobre el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre del año dos mil doce, presentado por los partidos políticos con registro en 
nuestro Estado. 
 
SEGUNDO. Que el Partido del Trabajo presentó en tiempo y forma los informes de ingresos y 
egresos y el de situación patrimonial del primer semestre del año dos mil doce. 
 
TERCERO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de ingresos 
y egresos y situación patrimonial correspondientes al primer semestre del año dos mil doce 
presentados por el Partido Político del Trabajo, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, estima 
procedente aprobar el informe de mérito, con excepción de las observaciones uno, dos, tres y 
cuatro advertidas en el proceso de revisión. 
 
Por las razones y fundamentos expuestos en el punto 3 del presente dictamen se propone al 
pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se propone lo siguiente. 
 
Con relación a la Observación 1 se le aperciba al Partido del Trabajo para que instrumente las 
acciones necesarias para que la contabilidad de los recursos públicos y privados estatales del 
mismo, se lleve en el domicilio señalado ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
 
Por las Observaciones dos y tres advertidas en los informes que nos ocupan y por las razones y 
fundamentos expuestos en el considerando VII del punto antes citado, se sancione al Partido 
del Trabajo con Amonestación Publica en  términos de lo previsto en  el artículo 381, fracción I 
inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En lo referente a la observación número cuatro en sus incisos A), B) y C), se le ordene al 
Partido del Trabajo lo siguiente: 
 
Con relación a la irregularidad del inciso A), por el importe total  de $245,864.90 (Son: 
Doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 90/100 M.N.), por recursos 
otorgados en el periodo de enero a marzo de 2012, y en virtud de que exhibió documentos que 
soportan la recuperación de $ 11,000.00 (Son: Once mil pesos 00/100 M.N.), se le aperciba al 
Partido de Trabajo realizar las gestiones que estime pertinentes para la recuperación en dinero 
de las cantidades que se encuentran en el cuadro que forma parte de la conclusión la 
observación cuatro del inciso que nos ocupa en la columna denominada “Importe no 
Comprobado a la fecha del Presente Dictamen” por la cantidad total de $ 234,864.97 (Son: Dos 
cientos treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 97/100 M.N.) mismas que 
tendrá que ser depositada en la cuenta bancaria en que maneja los recursos del financiamiento 
público para las actividades permanentes a más tardar el día treinta y uno de julio del año dos 
mil trece, dicha fecha es a petición por el partido en comento, mediante escrito presentado a la 
Comisión el día catorce de febrero del año en curso, mismo que se anexa en este momento al 
presente dictamen. 
 
Debiendo presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización un informe sobre la recuperación y 
liquidación de las cantidades antes mencionadas, acompañado de las copias de las pólizas 
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contables y las fichas de depósito de la cuenta bancaria propiedad del Partido del Trabajo, 
citados documentos tendrán que adjuntar a los informes semestrales que presentará en 
términos del artículo 35 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora durante el mes 
de julio del año dos mil trece.  
 
De igual manera, con referencia a la irregularidad del inciso B), por el importe total de 
$936,191.48 (Son: Novecientos treinta y seis mil ciento noventa y un pesos 48/100 M.N.), por 
recursos otorgados en el período de abril a junio de 2012, los cuales no fueron comprobados en 
el plazo de 15 días a partir de su fecha de otorgamiento, exhibiendo por parte del partido 
político documentos que soportan la recuperación del $ 5,000.00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 
M.N.) se le aperciba al Partido de Trabajo realizar las gestiones que estime pertinentes para la 
recuperación en dinero de las cantidades que se encuentran en el cuadro que forma parte de la 
conclusión la observación cuatro del inciso que nos ocupa, en la columna denominada “Importe 
no Comprobado a la fecha del Presente Dictamen” por la cantidad total de $ 931,191.48 (Son: 
Novecientos treinta y un mil ciento noventa y un pesos 48/100 M.N.) mismas que tendrá que 
ser depositada en la cuenta bancaria en que maneja los recursos del financiamiento público 
para las actividades permanentes a más tardar el día treinta y uno de julio del año dos mil 
trece, dicha fecha es a petición por el partido en comento, mediante escrito presentado a la 
Comisión el día catorce de febrero del año en curso, mismo que se anexa en este momento al 
presente dictamen. 
Debiendo presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización un informe sobre la recuperación y 
liquidación de las cantidades antes mencionadas, acompañado de las copias de las pólizas 
contables y las fichas de depósito de la cuenta bancaria propiedad del Partido del Trabajo, 
citados documentos tendrán que adjuntar a los informes semestrales que presentará en 
términos del artículo 35 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora durante el mes 
de julio del año dos mil trece.  
 
En la irregularidad marcada en el inciso C), no se presentaron documentos que amparan alguna 
recuperación de la  cantidad de $60,437.10 (Son: Sesenta mil cuatrocientos treinta y siete 
pesos 10/100 M.N.) por los recursos  otorgados en el mes de junio de 2012  a las personas que 
se detallan en el cuadro que forma parte de la conclusión la observación cuatro del inciso que 
nos ocupa, se le aperciba al Partido de Trabajo realizar las gestiones que estime pertinentes 
para la recuperación en dinero por la cantidad total de $ 60,437.10 (Son: Sesenta mil 
cuatrocientos treinta y siete pesos 10/100 M.N.) misma que tendrá que ser depositada en la 
cuenta bancaria en que maneja los recursos del financiamiento público para las actividades 
permanentes a más tardar el día treinta y uno de julio del año dos mil trece, dicha fecha es a 
petición por el partido en comento, mediante escrito presentado a la Comisión el día catorce de 
febrero del año en curso, mismo que se anexa en este momento al presente dictamen. 
 
Debiendo presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización un informe sobre la recuperación y 
liquidación de las cantidades antes mencionadas, acompañado de las copias de las pólizas 
contables y las fichas de depósito de la cuenta bancaria propiedad del Partido del Trabajo, 
citados documentos tendrán que adjuntar a los informes semestrales que presentará en 
términos del artículo 35 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora durante el mes 
de julio del año dos mil trece.  
     
Por otra parte y derivado las razones contenidas en el considerando VI del mismo punto 
número 3 del Partido del Trabajo, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización propone al pleno de 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se le aperciba al partido político 
que lleve a cabo la recuperación en dinero de las cantidades de $483,454.00 (Son: 
Cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), y 
$362,484.00 (Son: trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro 00/100 M.N.), 
las cuales tendrán que ser depositadas a más tardar en el mes de julio del año dos mil trece, en 
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la cuenta bancaria que se utiliza para el manejo del financiamiento público para actividades 
ordinaria permanentes, dicha fecha es a petición por el partido en comento, mediante escrito 
presentado a la Comisión el día catorce de febrero del año en curso, mismo que se anexa en 
este momento al presente dictamen. 
 
CUARTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se  remita el presente 
dictamen a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para efecto 
de que se someta a la consideración del Pleno de dicho organismo electoral. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión 
celebrada el día cuatro de marzo del año dos mil trece y firman para constancia los Consejeros 
que intervinieron ante el Director Ejecutivo de Fiscalización en funciones de Secretario que 
autoriza y da fe.  CONSTE”.- 

 

XXIV.- Con base al contenido del dictamen por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en el cual se contempla que el Partido del Trabajo, no se sigue lo 
establecido en los postulados básicos de contabilidad gubernamental para 
elaboración de los informes financieros, en virtud de que la información financiera 
no muestra claramente la situación financiera sobre el uso y destino del 
financiamiento público para actividades permanentes del partido político, 
infringiendo lo establecido en los artículos 33 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, y 24, 25 incisos a), b), c) y 26 incisos a) y c) del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, mostrando un 
incumplimiento a las obligaciones señaladas en el Código Electoral para el Estado 
de Sonora, así como de las deposiciones aplicables en materia electoral, 
constituidas como infracciones contenidas en el artículo 370 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, por lo que con relación al artículo 381 fracción 
I que establece que las infracciones señaladas en el artículo 370 serán sancionadas 
conforme a lo siguiente: “…I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora, según la 
gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes 
a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 
aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, 
con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la 
sanción será de hasta el doble de lo anterior;  c) Según la gravedad de la falta, 
con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la 
resolución; d) La violación a lo dispuesto en el artículo 213 de este Código se 
sancionará con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para 
la capital del Estado de Sonora; durante las precampañas y campañas electorales, 
en caso de reincidencia, se podrá duplicar la multa prevista en este inciso; y e) En 
los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este 
Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino 
de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político estatal”, 
por lo cual y con fundamento en el artículo 381 inciso a) de la ley electoral local es 
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dable proponer la sanción de amonestación pública al Partido del Trabajo, en 
virtud de que el Partido en comento no aporto los elementos suficientes que 
aclararan y justificaran los movimientos contables señalados por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en las irregularidades dos y tres de los informes de 
ingresos y egresos y de situación patrimonial del primer semestre del año dos mil 
doce. 
 
Por lo antes expuesto esta Comisión Ordinaria de Fiscalización propone al Pleno 
del Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana aplicar como sanción con 
amonestación pública en los términos establecidos en el artículo 381 inciso a) del 
Código Electoral para el Estado de Sonora  conforme a la individualización 
siguiente.  
 
A).- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que han quedado 
precisados los preceptos normativos infringido por el Partido del Trabajo con 
motivo de la presentación de los informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre del año 2012, a la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, se procede a establecer la individualización de la 
sanción. 
 
Los elementos que concurren para la imposición de la sanción, son los siguientes: 
 
B).- CALIFICACIÓN DE LA FALTA. La situación pone en evidencia que la 
transparencia y la certeza son los valores inmediatamente protegidos, los cuales 
son de gran trascendencia, debido a que constituyen la base fundamental para 
que la Comisión Ordinaria de Fiscalización pueda llevar a cabo el procedimiento de 
fiscalización. 
 
Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, son las siguientes: 
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido del Trabajo, 
consistentes en la derivan de la falta de transparencia y certeza de los 
movimientos contables registrados en la contabilidad del mismo, así como por la 
omisión de justificar los movimientos contables y exhibir los documentos con su 
soporte, no revisten gravedad, y por esta razón es calificada de leve la falta, 
pues si bien es cierto el Partido del Trabajo presento los informes establecido por 
el Código de la Materia, finalmente si presentó los informes de ingresos y egresos 
y situación patrimonial del primer semestre de 2012. 
 
C).- TIPO DE INFRACCIÓN.- La infracción consiste en el incumplimiento a lo 
previsto por el artículo 370 fracción I del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, la cual dispone que los partidos políticos deben de cumplir con las 
obligaciones señaladas en el Código Electoral de Estado de Sonora y demás 
disposiciones aplicables a la materia electoral. 
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D).- CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR.- Las irregularidades 
atribuidas al Partido del Trabajo derivan de la falta de transparencia y certeza de 
los movimientos contables registrados en la contabilidad del mismo, así como por 
la omisión de justificar los movimientos contables y exhibir los documentos con su 
soporte que originaron las irregularidades advertidas en el procedimiento de 
revisión  a los informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial del primer 
semestre del año dos mil doce, presentados por el partido político en el mes de 
julio del año próximo pasado. 
 
E).- CALIFICACIÓN DE LA FALTA.- La situación pone en evidencia que la 
certeza es el valor inmediatamente protegido, debido a que los documentos 
contables que le presentan a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización en el 
procedimiento de revisión no muestran información financiara clara y precisa que 
otorguen veracidad en las cifras que soportan los informes y con esto cumplir con 
la obligación constitucional de vigilar el uso de los recursos del financiamiento 
público  y privado otorgados a los partidos políticos para sus actividades ordinarias 
permanentes.  
 
Por otra parte, cabe señalar que la conducta del partido infractor, de no presentar 
la justificación y documentación que aportara los elementos necesarios a esta 
Comisión, pone en evidencia la falta de transparencia y sustento en los registros 
de su contabilidad, en razón de lo cual se considera que la falta del Partido del 
Trabajo reviste en leve.  
 
F).- SANCIÓN A IMPONER.- En tales condiciones y tomando en cuenta la 
calificación de la falta cometida, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización propone 
al Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la sanción de 
amonestación pública prevista en el artículo 381, fracción I, inciso a) del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
XXV.- Que con fecha diecinueve de Marzo del presente año, el Partido del Trabajo 
presentó escrito ante esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, que a su letra dice: 
 
“Por medio del presente, me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo 
solicitarle de manera respetuosa, una ampliación del plazo para el mes de diciembre 
de este año, para que este Instituto Político logre el 100% de la recuperación de 
deudores por convenio que se encuentran en la cuenta ordinaria, de igual 
manera se solicita un plazo hasta el mes de diciembre del presente año para 
llevar a cabo la recuperación total de los recursos de deudores por convenio de 
Campaña local 2012, así mismo se le informa a la autoridad fiscalizadora, se 
tomaran las medidas necesarias para la corrección de este tipo de problemas en 
un futuro.” 

 
En virtud de lo anterior este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
considera procedente la solicitud hecha por el Partido del Trabajo para ampliar el 



QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN, EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y EGRESOS Y SITUACION PATRIMONIAL DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012, PRESENTADOS POR EL PARTIDO DEL TRABAJO. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 53 de 54 
 

plazo para el mes de Diciembre de este año, para que este Instituto Político logre el 
100% de la recuperación de deudores por convenio que se encuentran en la cuenta 
ordinaria. 
 
XXVI.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 
fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, los diversos 
1, 31 fracción II, 37 fracción I párrafo I, 84, 98 fracción I y XXIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los diversos 25 y 26 fracciones I, II, IV, V,VI, 
VIII, IX y X, del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, los artículos 61 primer párrafo 64, 65, 75, 80, del 
Reglamento para la Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, el Pleno 
de este Consejo, emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Que en términos del artículo 98 fracciones I, XI y XXIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es competente para resolver sobre el Dictamen que 
presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes de 
ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del 
año 2012 del partido del Trabajo. 
 
SEGUNDO.- Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes de ingresos y egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año dos mil doce, presentados por el Partido Político del Trabajo, en 
relación al Dictamen efectuado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, este 
Consejo estima procedente aprobar el informe presentado a que se alude con 
salvedades y observaciones hechas en los puntos Resolutivos Tercero, Cuarto, 
Quinto y Sexto del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Se le apercibe al Partido del Trabajo para que instrumente las 
acciones necesarias para que la contabilidad de los recursos públicos y privados 
Estatales del mismo, se lleve en el domicilio señalado ante el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
CUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando XXIV del 
presente acuerdo, se impone al Partido Del Trabajo la sanción prevista por el 
artículo 381, fracción I, inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
consistente en amonestación pública. 

 
QUINTO.- Se le ordena al Partido del Trabajo que recupere las cantidades 
señaladas en el punto resolutivo Tercero del dictamen de la Comisión Ordinaria de 
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fiscalización transcrito en el considerando XXIII del presente acuerdo, debiendo 
presentar en el mes de Enero del 2014, un informe sobre la recuperación y 
liquidación de las cantidades, acompañado de las copias de las pólizas contables y 
las fichas de depósito de la cuenta bancaria propiedad del Partido del Trabajo, 
citados documentos tendrán que adjuntar a los informes semestrales que 
presentará en términos del artículo 35 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora 

 
SEXTO.- Se aprueba la solicitud presentada el diecinueve de Marzo del presente 
año, por el Partido del Trabajo, para  ampliar el plazo de recuperación de 
deudores por convenio que se encuentran en la cuenta ordinaria de su Partido. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
OCTAVO.- Publíquese en los estrados y en la página de internet del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para conocimiento general y 
efectos legales correspondientes. 
 
NOVENO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión ordinaria celebrada el día nueve de Mayo 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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