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ACUERDO NÚMERO 65 
 
 
QUE RESUELVE SOBRE LO ORDENADO AL PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO EN EL PUNTO RESOLUTIVO TERCERO DEL ACUERDO 
NÚMERO 23 EMITIDO POR ESTE CONSEJO, CON RELACIÓN AL 

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. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE.  

 
V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto 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 lo ordenado en el punto resolutivo tercero del acuerdo número 23 de 
este Consejo, 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 lineamientos para la fiscalización de los 
recursos que reciben los partidos políticos, para sus actividades ordinarias 

permanentes. 
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TERCERO.- Que mediante acuerdo número 27 “Resolución para aprobar la 
modificación en lo particular de diversos artículos del reglamento de fiscalización 
de los recursos de los partidos políticos”, 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 once de Agosto del año dos mil doce, feneció el término de 

los partidos políticos para presentar los informes de gastos de campaña electoral 
de los Distritos y los Ayuntamientos del Estado, en términos del artículo 169 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
QUINTO.- Que en tiempo y forma el partido político Movimiento Ciudadano, 
presentó ante el Consejo Estatal Electoral, los informes de gastos campaña 

electoral de los Distritos y los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 
 
SEXTO.- 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. 

 
SÉPTIMO.- Que el día siete de marzo del año dos mil trece, mediante acuerdo 
número 23 el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

resolvió sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización con relación a 
los Informes de Gastos de Campaña del Proceso Electoral 2011-2012 del Partido 
Político Movimiento Ciudadano. 

 
Que en el acuerdo antes descrito, en su punto resolutivo tercero, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, le ordena al Partido 

Movimiento Ciudadano, a presentar en el término de treinta días naturales a partir 
de la aprobación del citado acuerdo, un informe de gastos de la campaña del 
candidato Julián Martínez Mungaray por el Municipio de Nogales, Sonora, para la 

recuperación total en dinero y/o comprobantes que reúnan los requisitos fiscales, 
de los saldos contenidos en la cuenta Deudores Diversos mismos que integran la 
cantidad de $ 35,000.00 (Son: treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) y en el caso 

de la recuperación en dinero tendría que ser depositada en la cuenta bancaria en 
que maneja los recursos del financiamiento público para las actividades ordinarias 
permanentes del partido en comento.  

 
Asimismo, le ordena que deberá presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización 

en el mes de Abril de este año, un informe sobre el comportamiento de la 
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recuperación o comprobación total de cantidad antes mencionada, para que lo 

revise y dictamine en términos de los artículos 36 y 37 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 

OCTAVO.- El Partido Movimiento Ciudadano con fecha tres de abril del año dos 
mil trece, presentó en el área de oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, documento “Of: Teso/13/006 de fecha 03 de Abril del 
presente año”, mediante en el cual informa a este Órgano Electoral, con respecto 
a lo ordenado en el acuerdo multicitado del Pleno de este Consejo. 

 
NOVENO.- Que con fecha del once de Julio del año dos mil trece, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la cual se aprobó 

el Dictamen en relación con lo ordenado en el punto resolutivo tercero del acuerdo 
número 23 emitido por este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora. 

 
DÉCIMO.- Que el día once de Julio del presente año, mediante oficio número 
CEE/CF/42/2013, 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, 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 

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 
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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 

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 
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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, 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 de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 del Código Electoral Local, 
se entiende por “Campaña Electoral” como el conjunto de actividades llevadas a 
cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus respectivos candidatos, para la 

obtención del voto, así mismo define como “Actos de Campaña” las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o sus 
voceros o los de los partidos, alianzas o coaliciones. 

 
XII.-Que los candidatos podrán realizar aportaciones a sus propias campañas 

proselitistas mediante aportaciones privadas al partido correspondiente, el cual lo 
transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la precampaña local que 
corresponda de conformidad con el articulo 31 último párrafo del Código Electoral 

para el Estado de Sonora.  
 
XIII.- Que el artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 

que los partidos políticos, alianzas o coaliciones deberán presentar, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al de cierre de campañas electorales, los 
informes de gastos de cada una de las campañas en las elecciones respectivas, 

que contendrán, al menos, origen, monto y destino de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes. Reglamentándose los mismos 
para la forma y efectos en los lineamientos generales que establezca el Consejo 

Estatal. 
 
XIV.- Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece que 

los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos de un 
mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los 
gastos de campaña para la elección correspondiente.  

 
XV.- Que el numeral 25 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 

que es un derecho de los partidos, alianzas o coaliciones acceder a los medios 
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masivos de comunicación, y que en el caso de que dos o más candidatos o 

precandidatos se beneficien del mismo acto de propaganda de campaña o 
precampaña, se deberá de determinar la distribución de los gastos de campaña.  
 

XVI.- Que el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos obliga que los estados de cuenta respectivos 

deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión cuando ésta lo 
solicite o lo establezca el presente Reglamento. 
 

XVII.- Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, los recursos en efectivo proveniente de 
financiamiento privado que reciban los candidatos deberán ser recibidos 

primeramente por el Comité Directivo Estatal u órgano equivalente del partido, 
salvo las cuotas voluntarias y personales que cada candidato aporte 
exclusivamente para su campaña, de las cuales deberá dar cuenta conforme al 

artículo 32 fracción IV, último párrafo del mismo Reglamento y los rendimientos 
financieros que produzcan las cuentas de cheques en que se manejen los recursos 
de la campaña. El titular de estas cuentas será invariablemente el partido. Las 

demás aportaciones deberán realizarse a través del Órgano Interno de Finanzas 
del partido, en caso de aportaciones en especie los candidatos quedan obligados a 
cumplir con la normatividad aplicable para la recepción de esta clase de 

aportaciones. 
 

XVIII.- Que de acuerdo a lo artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos los Sujetos Obligados no podrán recibir 
aportaciones o donativos en efectivo de una misma persona superiores a la 

cantidad equivalente a doscientos días de salario mínimo dentro del mismo mes 
calendario, si éstos no son realizados mediante cheque expedido a nombre del 
Sujeto Obligado y proveniente de una cuenta personal del aportante, o bien a 

través de transferencia electrónica interbancaria en la que se utilice la clave 
bancaria estandarizada (CLABE), cuyos comprobantes impresos emitidos por cada 
banco deberán incluir la información necesaria para identificar la transferencia, que 

podrá consistir en el número de cuenta de origen, banco de origen, fecha, nombre 
completo del titular y tipo de cuenta de origen, banco de destino, nombre 
completo del beneficiario y número de cuenta de destino, la cual deberá ser alguna 

de las cuentas bancarias CDE referida en este Reglamento, y en el rubro 
denominado “leyenda”, “motivo de pago”, “referencia” u otro similar, que tenga 
por objeto identificar el origen y el destino de los fondos transferidos, se deberá 

hacer referencia al recibo correspondiente, identificándolo con el número de folio. 
La copia del cheque o el comprobante impreso de la transferencia electrónica 
deberán conservarse anexo al recibo y a la póliza, correspondientes. 

 
XIX.- Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

partidos políticos, establece que las aportaciones en especie como suministros, 
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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. 

 
XX.- Que el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización establece que los 

precandidatos y candidatos que realicen aportaciones a sus precampañas y 
campañas, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 65 y 66 del 
Reglamento antes mencionado, así como con los requisitos que establezca el 

Código.  
 
XXI.- Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de los Gastos de 

Precampañas y Campañas, incluyendo los Gastos en Medios de Comunicación, 
para la Fiscalización de los Recursos de los partidos, Alianzas, Coaliciones, 
Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación de Informes de 

dichos Gastos, establece que para el manejo del financiamiento público y privado, 
los partidos, alianzas o coaliciones aperturarán cuentas bancarias a nombre de los 

mismos, para efecto de administrar las precampañas y campañas respectivamente. 
De igual manera tendrán que informar por escrito tres días antes del inicio de las 
precampañas y campañas de la elección correspondiente a la Comisión ordinaria 

de Fiscalización las personas designadas para la administración de dichos recursos 
en cada una de las precandidaturas y candidaturas.  
 

XXII.- Que en el artículo 4 de los Lineamientos para la comprobación de los 
gastos de precampañas y campañas para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 

presentación de dichos informes, estipula que todos los ingresos en efectivo que 
reciban los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos provenientes 
del financiamiento público y privado, deberán depositarse en las cuentas bancarias 

que para tal efecto aperturen los partidos, alianzas o coaliciones en términos del 
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artículo 3 de los lineamientos antes citados y que serán manejadas 

mancomunadamente por quienes autorice cada uno de estos. Los partidos, 
alianzas o coaliciones deberán informar al Consejo Estatal Electoral de la apertura 
de las cuentas bancarias a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma 

del contrato con la institución bancaria respectiva, acompañando copia del mismo. 
Los estados de cuenta correspondientes deberán conciliarse mensualmente y se 

remitirán a la Comisión Ordinaria e Fiscalización cuando ésta lo solicite. 
 
XXIII.- Con base en lo ordenado en el punto resolutivo tercero del acuerdo 

número 23 del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora, donde le le ordena al Partido Movimiento Ciudadano, a 
presentar en el término de treinta días naturales a partir de la aprobación del 

acuerdo número 23, un informe de gastos de la campaña del candidato Julián 
Martínez Mungaray por el Municipio de Nogales, Sonora, para la recuperación total 
en dinero y/o comprobantes que reúnan los requisitos fiscales, de los saldos 

contenidos en la cuenta Deudores Diversos mismos que integran la cantidad de $ 
35,000.00 (Son: treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) y en el caso de la 
recuperación en dinero tendría que ser depositada en la cuenta bancaria en que 

maneja los recursos del financiamiento público para las actividades ordinarias 
permanentes del partido en comento, ahora bien, de la revisión efectuada por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 

Fiscalización, en relación a la recuperación total en dinero y/o comprobantes que 
reúnan los requisitos fiscales, de los saldos contenidos en la cuenta Deudores 

Diversos por la cantidad de $ 35,000.00 (Son: treinta y cinco mil pesos 00/100 
m.n.), la Comisión habiendo valorado las documentales aportadas por el partido en 
comento, presenta a consideración del pleno de este Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, el proyecto de Dictamen que se transcribe a continuación: 
 

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN CON 
RELACIÓN A LO CONTENIDO EN EL PUNTO RESOLUTIVO TERCERO DEL 
ACUERDO NÚMERO 23 DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, QUE LE 
PRESENTA PARA SU CONSIDERACIÓN. 

 
A N T E C E D E N T E 

 
PRIMERO.- Que el día siete de marzo del año dos mil trece, mediante acuerdo 
número 23 el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
resolvió sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización con relación 
a los Informes de Gastos de Campaña del Proceso Electoral 2011-2012 del 
Partido Político Movimiento Ciudadano. 
 
SEGUNDO.- Que en el acuerdo antes descrito, en el punto resolutivo tercero el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, le ordena al 
Partido Movimiento Ciudadano, a presentar en el término de treinta días naturales 
a partir de la aprobación del acuerdo número 23, un informe de gastos de la 
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campaña del candidato Julián Martínez Mungaray por el Municipio de Nogales, 
para la recuperación total en dinero y/o comprobantes que reúnan los requisitos 
fiscales, de los saldos contenidos en la cuenta Deudores Diversos por la que 
integran la cantidad de $ 35,000.00 (Son: treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) 
y en el caso de la recuperación en dinero tendría que ser depositada en la cuenta 
bancaria en que maneja los recursos del financiamiento público para las 
actividades ordinarias permanentes del partido en comento.  
 
Asimismo, deberá presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el mes de 
Abril de este año, un informe sobre el comportamiento de la recuperación o 
comprobación total de cantidad antes mencionada, para que lo revise y dictamine 
en términos de los artículos 36 y 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
TERCERO.- El Partido Movimiento Ciudadano con fecha tres de abril del año dos 
mil trece, presentó en el área de oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, documento “Of: Teso/13/006 de fecha 03 de Abril del 
presente año”, mediante en el cual informa a este Órgano Electoral, con respecto 
a lo ordenado en el acuerdo multicitado del Pleno de este Consejo. 

 
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 
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 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 y de 
Participación Ciudadana contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual 
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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 causes 
legales y ajustar su acción y la conducta de sus militantes a los principios del 
Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás 
partidos y los derechos de los ciudadanos. 
 
XI. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán tener 
un órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento público 
y privado, así como de la elaboración de los informes financieros. 
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XII. Que el diverso 36 de la normatividad electoral local establece que los 
partidos, alianzas o coaliciones deberán presentar, dentro de los cuarenta y cinco 
días naturales siguientes al de cierre de campañas electorales, los informes de 
gastos de cada una de las campañas en las elecciones respectivas, que 
contendrán, al menos, origen, monto y destino de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes 
 
XIII. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que la Comisión Ordinaria de Fiscalización contará hasta con cuarenta y 
cinco días para revisar los informes de campaña, a partir de la fecha de su 
presentación ante la misma. Mientras que en la fracción II, del citado dispositivo 
legal, previene que si de la revisión de los informes la Comisión advierte la 
existencia de irregularidades, 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 período 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.  
 
XIV. 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 y de Participación Ciudadana, 
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. 
 
XV. 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 y 
de Participación Ciudadana, 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. 
 
XVI.- Que de acuerdo con el artículo 210 de Código Electoral para el Estado de 
Sonora, la campaña electoral, para los efectos del Código, es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus 
respectivos candidatos, para la obtención del voto.  
 

Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de 
los partidos, alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para promover 
sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. 
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Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo 
comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña 
electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover 
el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas 
o coaliciones, o a sus simpatizantes.  
 
La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, 
precandidatos, candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de 
propaganda que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a 
los propios partidos, o que calumnien a las personas, sin perjuicio de las 
sanciones a que den lugar, se computarán para efectos de la determinación 
de los gastos de campaña o precampaña correspondiente.  
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos, alianzas y coaliciones en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión 
hubieren registrado. 

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

XVIII.- Que de conformidad con la fracción 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 elaborar y aprobar el dictamen que presentará a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana el 
cual deberá contener el resultado y conclusiones de la revisión, proponiendo las 
sanciones que procedan. 
 
XIX.- Sobre el caso que nos ocupa, derivado del procedimiento de revisión 
realizado por esta Comisión Ordinaria de Fiscalización al informe de gastos de 
campaña del candidato Julián Martínez Mungaray, por el Ayuntamiento del 
Municipio de Nogales por el proceso electoral 2011-2012 presentado por el 
Partido Movimiento Ciudadano, al cual se le advirtió que se determinaron gastos 
no reportados por la cantidad de $35,000.00, toda vez que corresponden a 
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diversas pólizas de egresos que afectaron la cuenta contable número 103-002 
denominada “Deudores Diversos” del candidato de mérito.  
 
En respuesta a esta observación, el Partido Movimiento Ciudadano, presentó 
copia de tres fichas de depósito en la cuenta bancaria No. 11102596539 del 
banco Scotiabank Inverlat, S.A. por la cantidad de $20,000.00 (son veinte mil 
pesos 00/100 m.n.), $8,000.00 (son ocho mil pesos 00/100 m.n.) y $7,000.00 
(son siete mil pesos 00/100 m.n.) de fecha 18 de mayo, 30 de mayo y 16 de 
junio de dos mil doce, respectivamente, cantidades que suman un total de 
$35,000.00 (son treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), depositados a la cuenta 
bancaria No. 11102596539 de Scotiabank, a nombre de la C. María Monserrat 
Martínez Mungaray, sin presentar la documentación comprobatoria del gasto, y 
en virtud de lo anterior en el dictamen respectivo, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización concluye como no solventada la irregularidad de mérito, 
proponiéndole al pleno de este Consejo Estatal Electoral, le ordene al partido en 
comento, la ejecución medidas permitan establecer un control sobre los recursos 
de financiamiento público que se otorgaron a la campaña del municipio de 
Nogales. 
 
XX.- Acto seguido, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, mediante acuerdo número 23 de fecha siete de marzo del año en 
curso, en el punto resolutivo tercero aprueba lo siguiente: 
 

“TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 23 y con base en 
descrito en el Considerando 24 ambos del presente acuerdo, se ordena al Partido 
Movimiento Ciudadano, a presentar en el término de treinta días naturales a partir de 
la aprobación del presente acuerdo, un informe de gastos de la campaña del candidato 
Julián Martínez Mungaray por el Municipio de Nogales, para la recuperación total en 
dinero y/o comprobantes que reúnan los requisitos fiscales, de los saldos contenidos 
en la cuenta Deudores Diversos por la que integran la cantidad de $ 35,000.00 (Son: 
treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.). 
 
La recuperación en dinero tendrá que ser depositada en la cuenta bancaria en que 
maneja los recursos del financiamiento público para las actividades ordinarias 
permanentes del partido en comento.  
 
Asimismo, deberá presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el mes de Abril 
de este año, un informe sobre el comportamiento de la recuperación o comprobación 
total de cantidad antes mencionada, para que lo revise y dictamine en términos de los 
artículos 36 y 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora.”  

 
XXI.- Con fecha tres de abril del año dos mil trece, el Partido Movimiento 
Ciudadano presentó en el área de oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, el documento “Of: Teso/13/006 de fecha 03 de 
Abril del presente año”, suscrito por los CC. Marco Antonio Ulloa Cadena, 
Coordinador Estatal en Sonora y Manuel de Jesús León Zavala, Tesoro Estatal, 
informando lo siguiente: 
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“Con fecha 07 de marzo del año en curso, la Comisión Ordinaria de Fiscalización de 
este H. Consejo, emitió acuerdo en el sentido de ordenar al partido Movimiento 
Ciudadano de presentar un informe de gastos de campaña del candidato JULIAN 
MARTINEZ MUNGARAY a la presidencia municipal de Nogales, Sonora, por la cantidad 
de $35,000.0 que se encuentra en deudores diversos. 
 
Por este conducto, informamos a ese H. Cuerpo Colegiado Electoral lo siguiente: 
 
Con fecha 13 de agosto, a las 02:00:13 horas p.m. de 2012, se requirió de parte de 
Movimiento Ciudadano por medio de correo electrónico al C. JULIAN MARTINEZ 
MUNGARAY, para que enviara la comprobación de gastos de campaña, haciéndole la 
aclaración que estábamos impedidos de solicitar dicha comprobación a la C. Monserrat 
Martínez Mungaray por ignorar su correo electrónico, teléfono y domicilio para tal 
efecto. 
 
Con fecha 15 de agosto, a las 12:40:59 horas p.m. de 2012, se requirió de parte de 
Movimiento Ciudadano por medio de correo electrónico al C. JULIAN MARTINEZ 
MUNGARAY, para que enviara la comprobación de gastos de campaña, haciéndole la 
aclaración que estábamos impedidos de solicitar dicha comprobación a la C. Monserrat 
Martínez Mungaray por ignorar su correo electrónico, teléfono y domicilio para tal 
efecto. 
 
Con fecha 21 de agosto, a las 8:38:15 horas p.m. de 2012, se requirió de parte de 
Movimiento Ciudadano por medio de correo electrónico al C. JULIAN MARTINEZ 
MUNGARAY, para que enviara la comprobación de gastos de campaña, haciéndole la 
aclaración que estábamos impedidos de solicitar dicha comprobación a la C. Monserrat 
Martínez Mungaray por ignorar su correo electrónico, teléfono y domicilio para tal 
efecto. 
 
Con fecha 06 de septiembre, a las 03:55:17 horas p.m. de 2012, se requirió de parte 
de Movimiento Ciudadano por medio de correo electrónico al C. JULIAN MARTINEZ 
MUNGARAY, para que enviara la comprobación de gastos de campaña, haciéndole la 
aclaración que estábamos impedidos de solicitar dicha comprobación a la C. Monserrat 
Martínez Mungaray por ignorar su correo electrónico, teléfono y domicilio para tal 
efecto. 
 
Los anteriores requerimientos de comprobación de gastos de campaña, se anexan al 
presente informe, sin que se haya recibido ninguna contestación a los mismos en 
forma alguna hasta ésta fecha. 
 
El día 25 de marzo de 2013, el Tesorero Estatal de Movimiento Ciudadano Manuel de 
Jesús León Zavala, de nueva cuenta por conducto de correo de Servicio Postal 
Mexicano, se requirió al C. JULIAN MARTINEZ MUNGARAY por la comprobación de 
gastos de campaña, sin que hasta la fecha se haya recibido contestación alguna, 
anexando copia del requerimiento y acuse de recibo. 
 
También se informa que en innumerables ocasiones se le ha llamado al requerido por 
vía telefónica y de igual manera no se ha recibido reporte de su parte.” 

 
XXII.- En seguimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización analizó el 
documento presentado por el Partido Movimiento Ciudadano en el mes de abril 
próximo pasado, determinando que el partido político no exhibe evidencia alguna 
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sobre la recuperación total en dinero y/o comprobantes que reúnan los requisitos 
fiscales sobre el saldo contenido en la cuenta Deudores Diversos por la cantidad 
de $ 35,000.00 (Son: treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) en un término de 
treinta días naturales a partir de la aprobación del número 23 de fecha siete de 
marzo del año en curso, término que feneció el día seis de abril del año 2013, 
como se lo ordenó la autoridad electoral. 
 
El partido en comento, presenta el documento Of: Teso/13/006 de fecha 03 de 
Abril del presente año, en el cual informa de las gestiones realizadas por medio 
de correo electrónico, por Correo de Servicio Postal Mexicano y por vía telefónica, 
mediante las cuales le requieren al C. JULIAN MARTINEZ MUNGARAY, la 
comprobación de gastos de campaña de la candidatura por el municipio de 
Nogales en el proceso electoral 2011-2012.  
 
Por lo cual, se desprende que las gestiones realizadas fueron insuficientes para 
llevar a cabo la recuperación en dinero o comprobación total por la cantidad de 
$35,000.00 (Son: treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), del financiamiento 
público para actividades tendiente para la obtención del voto en el proceso 
electoral 2011-2012. 
 
Por lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización de conformidad con la 
facultad que le otorga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, de controlar y vigilar el uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, ya sean de origen privado o público, así de proponer las 
sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, como lo 
establece el Código Electoral para el Estado de Sonora, y en virtud de que no se 
cumplió con lo ordenado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, lo cual va encaminado al resarcimiento y transparencia 
de la utilización de los recursos antes citados, de igual manera no muestra 
elementos que brinden certeza sobre la aplicación y destino del recurso otorgado 
para el gastos de la campaña del candidato el C. JULIAN MARTINEZ MUNGARAY 
por el Municipio de Nogales. En consecuencia, es de constituirse las infracciones 
establece el artículo 370 fracciones II y XII del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por el incumplimiento a lo ordenado en el pleno del Consejo Estatal 
mediante el acuerdo número 23 de fecha siete de marzo del año 2013, así como 
por 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.  
 
Por lo anterior el Partido del Movimiento Ciudadano, se encuentra en lo previsto 
en la fracciones II y XII del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por lo que con relación con el artículo 381 fracción I que establece que 
las infracciones señaladas en el artículo 370 serán sancionadas conforme a lo 
siguiente: “…I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones: a) Con 
amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo 
general vigente para la capital del Estado de Sonora, según la gravedad de la 
falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos 
de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
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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 es dable proponer la sanción establecida en el inciso b) del artículo 381 de la 
ley electoral local, en virtud a que las infracciones del partido de mérito, son 
derivadas al desacato que se plasma en el párrafo que antecede, así como 
incumplimiento a las reglas establecidas para el manejo y comprobación de los 
recursos sobre destino de la cantidad de $35,000.00 (Son: treinta y cinco mil 
pesos 00/100 m.n.) otorgados para el gastos de la campaña del candidato Julián 
Martínez Mungaray por el Municipio de Nogales, y en el procedimiento de 
fiscalización que llevó a cabo la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, se advierte la falta de transparencia y certeza 
en la aplicación de los recursos del financiamiento público para actividades 
tendientes a la obtención del voto en el proceso electoral 2011-2012, por lo cual 
se propone al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana proceda 
aplicar la sanción con multa establecida en el artículo 381 inciso b), del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, correspondiente a 541 días de salario mínimo 
general vigente en la capital del Estado, los cuales corresponden a la cantidad de 
$35,035.16 (Son: treinta y cinco mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.) en el 
entendido de que el salario mínimo vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
es de $ 64.76 (Sesenta y cuatro pesos con setenta y seis centavos), resuelto por 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos el día 18 de diciembre de 2012, es 
preciso mencionar que el monto de la sanción propuesta, fue establecido 
tomando en consideración la cantidad advertida, así como la capacidad 
económica del partido, ya que mensualmente en el ejercicio 2013, se le otorga 
por financiamiento público para actividades ordinaria permanentes, la cantidad de 
$251,796.33 (Son: Doscientos cincuenta y un mil setecientos noventa y seis 
33/100 m.n.), con ello no se afecta sustancialmente el desarrollo de las 
actividades ordinarias del partido en comento y además, se propone la reducción 
del 3.4787 % de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde al Partido Movimiento Ciudadano, es decir el importe de $8,758.79 
(Son: Ocho mil setecientos cincuenta y ocho 79/100 m.n.) por el período de 
cuatro meses consecutivos a partir del mes de septiembre de 2013, hasta 
alcanzar la cantidad total de la sanción consistente en $35,035.16 (Son: treinta y 
cinco mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.), lo anterior es conforme a la 
individualización siguiente: 
 
A).- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que han quedado 
precisados los preceptos normativos infringidos por el Partido Movimiento 
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Ciudadano, derivados por la omisión de la recuperación total en dinero y/o 
comprobación del saldo contenido en la cuenta Deudores Diversos, 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 a los informes de gastos de campaña en el proceso electoral 
2011-2012, conforme a la normatividad electoral.  
 
Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, son las siguientes:  
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido Movimiento 
Ciudadano, consistentes en la derivan de la falta de transparencia y certeza en el 
manejo y uso de los recursos, en virtud de que este Órgano Fiscalizador 
desconoce la aplicación y destino del financiamientos público para actividades 
tendientes a la obtención del voto, orientados para sufragar los gastos de 
campaña de la candidatura por el municipio de Nogales en el proceso electoral 
2011-2012, así como por el desacato a lo ordenado por la autoridad electoral 
consistente en recuperar en dinero o comprobar el gasto con los documentos que 
cumplan las normas fiscales vigentes, es por ello calificar como grave la falta 
cometida por el partido político. 
  
C).- TIPO DE INFRACCIÓN.- La infracción consiste en el incumplimiento a lo 
previsto por el artículo 370 fracción II y XII del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, las cuales disponen que los partidos políticos deben de cumplir con las 
resoluciones o acuerdos del Consejo Estatal Electoral, así como 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. 
  
D).- CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR.- Las irregularidad 
atribuida al Partido Movimiento Ciudadano deriva de la falta de recuperación y/o 
comprobación del financiamientos público para actividades tendientes a la 
obtención del voto, advertida en el procedimiento de revisión al informe de gastos 
de campaña de la candidatura por el municipio de Nogales en el proceso electoral 
2011-2012, presentado por el partido político en el mes de agosto del año 
próximo pasado.  
  
E).- 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, proceda 
aplicar la sanción con multa, correspondiente a 541 días de salario mínimo 
general vigente en la capital del Estado, en el entendido de que el salario mínimo 
vigente es de $64.76 (Sesenta y cuatro pesos con setenta y seis centavos), los 
cuales corresponden a la cantidad de $35,035.16 (Son: treinta y cinco mil treinta 
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y cinco pesos 16/100 m.n.), con la reducción del 3.4787 % de la ministración 
mensual del financiamiento público que le corresponde al Partido Movimiento 
Ciudadano, es decir el importe de $8,758.79 (Son: Ocho mil setecientos cincuenta 
y ocho 79/100 m.n.) por el período de cuatro meses consecutivos a partir del mes 
de septiembre de 2013, hasta alcanzar la cantidad total de la sanción consistente 
en $35,035.16 (Son: treinta y cinco mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.), 
prevista en el artículo 381, fracción I, inciso b) del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
XXIII.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 116 fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Sonora, 1, 3, 19 fracción II, 23 fracciones I y X, 33, 36, 37, 69, 70, 94 
fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 210, 367, 368, y demás relativos y 
aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracción X del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, se emite el siguiente:  
 

Dictamen 
 
PRIMERO. Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana en términos del acuerdo número 23, punto resolutivo tercero del día 
siete de marzo del año dos mil trece, instruye a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización para que dictamine de conformidad con el artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el informe del comportamiento sobre la 
recuperación o comprobación total de cantidad advertida que presente el Partido 
Movimiento Ciudadano.  
 
SEGUNDO.- Que en el mes de abril del año dos mil trece, el Partido Movimiento 
Ciudadano presentó escrito en el cual informa sobre las gestiones que realizó 
para la recuperación o comprobación de la cantidad de $35,000.00 (Son: treinta y 
cinco mil pesos 00/100 m.n.) del financiamiento público para actividades 
tendiente para la obtención del voto en el proceso electoral 2011-2012. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando XXII del 
presente Dictamen, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye en 
proponer al Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
aplicar la sanción con multa, correspondiente a 541 días de salario mínimo 
general vigente en la capital del Estado, en el entendido de que el salario mínimo 
vigente es de $64.76 (Sesenta y cuatro pesos con setenta y seis centavos), los 
cuales corresponden a la cantidad de $35,035.16 (Son: treinta y cinco mil treinta 
y cinco pesos 16/100 m.n.), con la reducción del 3.4787 % de la ministración 
mensual del financiamiento público que le corresponde al Partido Movimiento 
Ciudadano, es decir el importe de $8,758.79 (Son: Ocho mil setecientos cincuenta 
y ocho 79/100 m.n.) por el período de cuatro meses consecutivos a partir del mes 
de septiembre de 2013, hasta alcanzar la cantidad total de la sanción consistente 
en $35,035.16 (Son: treinta y cinco mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.), 
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prevista en el artículo 381, fracción I, inciso b) del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
CUARTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se someta 
a la consideración del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
sesión ordinaria celebrada el día once de julio 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 emitido por la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, en el cual se contempla que el Partido Movimiento Ciudadano, no 
exhibe evidencia alguna sobre la recuperación total en dinero y/o comprobantes 
que reúnan los requisitos fiscales sobre el saldo contenido en la cuenta Deudores 

Diversos por la cantidad de $ 35,000.00 (Son: treinta y cinco mil pesos 00/100 
m.n.), habiendo contado con un término de treinta días naturales contados a partir 
de la aprobación del Acuerdo número 23 de fecha siete de marzo del año en curso 

emitido por este Consejo, término que feneció el día seis de abril del año 2013, 
como se lo ordenó la autoridad electoral. 
 

El partido en comento, presenta el documento contenido en el oficio número 
Teso/13/006 de fecha 03 de Abril del presente año, en el cual informa de las 

gestiones realizadas por medio de correo electrónico, por Correo de Servicio Postal 
Mexicano y por vía telefónica, mediante las cuales le requieren al C. JULIAN 
MARTINEZ MUNGARAY, la comprobación de gastos de campaña de la candidatura 

por el municipio de Nogales, Sonora en el proceso electoral 2011-2012.  
 
Por lo cual, se desprende que las gestiones realizadas fueron insuficientes para 

llevar a cabo la recuperación en dinero o comprobación total por la cantidad de $ 
35,000.00 (Son: treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), del financiamiento público 
para actividades tendiente para la obtención del voto en el proceso electoral 2011-

2012. 
 
Por lo antes expuesto la Comisión Ordinaria de Fiscalización propone al Pleno del 

Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana aplicar las infracciones que 
establece el artículo 370 fracciones II y XII del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por el incumplimiento a lo ordenado en el pleno del Consejo Estatal 

mediante el acuerdo número 23 de fecha siete de marzo del año 2013, así como 
por 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.  
 



QUE RESUELVE SOBRE LO ORDENADO AL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN EL PUNTO RESOLUTIVO TERCERO DEL ACUERDO NÚMERO 23 
EMITIDO POR ESTE CONSEJO, CON RELACIÓN AL 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. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 20 de 25 
 

Por lo cual se propone al Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana proceda aplicar la sanción consistente en multa establecida en el 
artículo 381 fracción I inciso b) del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
correspondiente a 541 días de salario mínimo general vigente en la capital del 

Estado, los cuales corresponden a la cantidad de $ 35,035.16 (Son: treinta y cinco 
mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.) en el entendido de que actualmente el 

salario mínimo vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora, es de $ 64.76 (Sesenta 
y cuatro pesos 76/100 m.n.), resuelto por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos el día 18 de diciembre de 2012, es preciso mencionar que el monto de la 

sanción propuesta, fue establecido tomando en consideración la cantidad 
advertida, así como la capacidad económica del partido, ya que mensualmente en 
el ejercicio 2013, se le otorga por financiamiento público para actividades 

ordinarias permanentes, la cantidad de $ 251,796.33 (Son: doscientos cincuenta y 
un mil setecientos noventa y seis 33/100 m.n.), con ello no se afecta 
sustancialmente el desarrollo de las actividades ordinarias del partido en comento 

y además, se propone la reducción del 3.4787 % de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde al Partido Movimiento Ciudadano, es 
decir el importe de $ 8,758.79 (Son: ocho mil setecientos cincuenta y ocho 79/100 

m.n.) por el período de cuatro meses consecutivos a partir del mes de septiembre 
de 2013, hasta alcanzar la cantidad total de la sanción consistente en $ 35,035.16 
(Son: treinta y cinco mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.), lo anterior es 

conforme a la individualización siguiente. 
 

A).- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que han quedado 
precisados los preceptos normativos infringidos por el Partido Movimiento 
Ciudadano con motivo de la omisión de la recuperación total en dinero y/o 

comprobación del saldo contenido en la cuenta Deudores Diversos 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 Movimiento 

Ciudadano, consistente en la falta de transparencia y certeza en el manejo y uso 
de los recursos, en virtud de que este Consejo desconoce la aplicación y destino 

del financiamientos público para actividades tendientes a la obtención del voto, 
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orientados para sufragar los gastos de campaña de la candidatura de su partido 

para el municipio de Nogales, Sonora durante el proceso electoral 2011-2012, así 
como el hacer caso omiso a lo ordenado mediante Acuerdo número 23 por este 
órgano electoral, consistente en recuperar el dinero o comprobación total por la 

cantidad de $ 35,000.00 (Son: treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) con los 
documentos que cumplan las normas fiscales vigentes e informar a la Comisión de 

Fiscalización de dichas gestiones, situaciones ambas que fueron incumplidas por el 
partido citado, es por ello que se estima el calificar como grave la falta cometida 
por el partido político en comento. 

 
C).- TIPO DE INFRACCIÓN.- La infracción consiste en el incumplimiento a lo 
previsto por el artículo 370 fracciones II y XII 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, así como 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 y demás disposiciones aplicables a la materia electoral. 
 

D).- CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR.- La irregularidad 
atribuida al Partido Movimiento Ciudadano deriva de la falta de transparencia y 
certeza de los recursos destinados para gastos de campaña de la candidatura por 

el municipio de Nogales, Sonora durante el proceso electoral 2011-2012, así como 
el hacer caso omiso a lo ordenado por este órgano electoral. 

 
La omisión en el cumplimiento de lo ordenado por el Pleno del Consejo mediante 
Acuerdo número 23 de fecha 07 de marzo del presente año, se da al transcurrir los 

treinta días siguientes a la aprobación del mismo, lo que se hizo de su 
conocimiento en la sesión misma, por lo que dicho plazo feneció el día 06 de abril 
del presente año, sin que a la fecha el partido haya dado cumplimiento a lo 

solicitado por esta autoridad electoral, hechos en los que se hacen constar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar del presente caso. 
 

Para el presente caso cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 
24/2003, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, publicada en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la 

compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis de 
Jurisprudencia paginas 295-296, cuyo rubro y texto dicen:  
 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS 
PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La responsabilidad 
administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una 

especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una 
persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que 
no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta 

únicamente los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de 
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las faltas cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación 

del infractor en la comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base 
para una interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del 

Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de los 
expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas 
sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 

partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a 
las circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar la 
sanción que corresponda al partido político por la infracción cometida, 

comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a las 
subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia 

el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean a la 
contravención de la norma administrativa. Una vez acreditada la infracción 
cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral 

debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este 
último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, 
para saber si alcanza o no el grado de particularmente grave, así como dilucidar 

si se está en presencia de una infracción sistemática, y con todo esto, debe 
proceder a localizar la clase de sanción que legalmente corresponda, entre las 
cinco previstas por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla un 
mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro 
de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes 
apuntadas.  

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

Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario 
Institucional.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos. Recurso de 
apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional, Agrupación Política 

Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos. Revista Justicia 
Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis S3ELJ 24/2003. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 

295-296. 

 
E).- CALIFICACIÓN DE LA FALTA.- La situación pone en evidencia que la 

certeza es el valor inmediatamente protegido, debido a que de los documentos 
contables que le presentan a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización en el 
procedimiento de revisión, no brindan información y se desconoce la aplicación y 

destino del financiamientos público para actividades tendientes a la obtención del 
voto, orientados para sufragar los gastos de campaña de la candidatura por el 
municipio de Nogales, Sonora para el proceso electoral 2011-2012, además de que 

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 
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de vigilar el uso de los recursos del financiamiento público y privado otorgados a 

los partidos políticos para sus actividades de campaña.  
 
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 
Movimiento Ciudadano reviste en grave.  
 

F).- SANCIÓN A IMPONER.- En tales condiciones y tomando en cuenta la 
calificación de la falta cometida, es procedente aplicar la sanción consistente en 
multa correspondiente a 541 días de salario mínimo general vigente en la capital 

del Estado, en el entendido de que actualmente el salario mínimo vigente es de $ 
64.76 (Sesenta y cuatro pesos 76/100 m.n.), por lo que la sanción corresponde a 
la cantidad de $ 35,035.16 (Son: treinta y cinco mil treinta y cinco pesos 

16/100 m.n.), el cual se hará descontando en 4 mensualidades del total de sus 
prerrogativas mensuales la cantidad que resulte, la cual representa únicamente 
una reducción del 3.4787 % de la ministración mensual del financiamiento público 

que le corresponde al Partido Movimiento Ciudadano, por lo que en resumen se 
propone descontar la cantidad de $ 8,758.79 (Son: ocho mil setecientos cincuenta 
y ocho 79/100 m.n.) por el período de cuatro meses consecutivos a partir del mes 

de septiembre de 2013, hasta alcanzar la cantidad total de la sanción consistente 
en $ 35,035.16 (Son: treinta y cinco mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.), 

derivado de la infracción prevista en el artículo 381 fracción I inciso b) del Código 
Electoral para el Estado de Sonora 
 

XXV.- 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 64, 65, 75, 81, 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 el Proyecto de Acuerdo 

sobre Dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con 
los informes de los gastos de campaña de la candidatura por el municipio de 

Nogales en el proceso electoral 2011-2012 del partido del Movimiento Ciudadano, 



QUE RESUELVE SOBRE LO ORDENADO AL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN EL PUNTO RESOLUTIVO TERCERO DEL ACUERDO NÚMERO 23 
EMITIDO POR ESTE CONSEJO, CON RELACIÓN AL 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. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 24 de 25 
 

así como de las observaciones notificadas mediante el Acuerdo número 23 de 

fecha 07 de marzo del presente año emitido por el propio Pleno de este Consejo. 
 
SEGUNDO.- Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 

informes de campaña 2011-2012 presentados por el Partido Político Movimiento 
Ciudadano, así como a lo acordado por el Pleno de este Consejo mediante Acuerdo 

número 23 de fecha 07 de marzo del presente año, y tomando en consideración 
que las observaciones que le fueron hechas al partido en comento no fueron 
subsanadas, y en relación al Dictamen efectuado por la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, este Consejo estima procedente dejar el antecedente que con 
relación a los informes a que está obligado a presentar el Partido Movimiento 
Ciudadano, así como su obligación de atender las observaciones de la Comisión de 

Fiscalización en este caso, no fueron cumplidas de manera oportuna y cabal. 
 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando XXII del 

presente Dictamen, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye en proponer 
al Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aplicar la 
sanción con multa, correspondiente a 541 días de salario mínimo general vigente 

en la capital del Estado, en el entendido de que el salario mínimo vigente es de 
$64.76 (Sesenta y cuatro pesos 76/100m m.n.), los cuales corresponden a la 
cantidad de $ 35,035.16 (Son: Treinta y cinco mil treinta y cinco pesos 

16/100 m.n.), con la reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde al partido Movimiento Ciudadano, por un importe de 

$5,839.19 (Son: Cinco mil ochocientos treinta y nueve pesos 19/100 
M.N.) por el período de seis meses consecutivos a partir del mes de 
septiembre de 2013, hasta alcanzar la cantidad total de la sanción consistente 

en $ 35,035.16 (Son: Treinta y cinco mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.), 
prevista en el artículo 381 fracción I inciso b) del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 

 
CUARTO.- Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Administración, a la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización y al Órgano de Control Interno de este Consejo, para 

que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, vigilen la ejecución del presente 
Acuerdo. 
 

QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 

SEXTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana así como en la página de internet del mismo Organismo 
para conocimiento general y efectos legales correspondientes. 

 
SÉPTIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 

Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
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Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana en sesión celebrada el día nueve de Agosto del dos mil 
trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario 
que autoriza y da fe.- DOY FE. 
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