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ACUERDO NÚMERO 66 
 

 
QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
SONORA PARA SU APROBACIÓN, CON RELACION A LO ORDENADO AL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO EN EL PUNTO RESOLUTIVO 
CUARTO DEL ACUERDO NÚMERO 39 EMITIDO POR ESTE CONSEJO. 
 
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, presenta a consideración del Pleno, en relación 
con el punto resolutivo Cuarto del Acuerdo número 39 del pleno de este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, referente a las observaciones 
hechas al Partido Verde Ecologista de México. 
 

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 el día diez de enero del año dos mil doce, el Pleno del entonces 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública, el 
Acuerdo número 10 “Por el que se aprueba el Reglamento de Fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, así como sus anexos”. 
 
TERCERO.- 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 
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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. 
 
CUARTO.- Que el día treinta y uno de enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 13 “ Mediante el 
cual se aprueba la propuesta de modificación a diversas disposiciones del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los consejos Municipales Electorales, en 
cumplimiento a lo acordado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión 
pública de fecha 20 de enero del año 2012” por medio del cual modificó los 
artículos 45 y 26 respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, así como las funciones de la Comisión de Fiscalización, 
respectivamente.  
 
QUINTO.- 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.  
 
SEXTO.- Que con fecha diecisiete de julio del año dos mil doce, el Partido Verde 
Ecologista de México, presentó a este Consejo Estatal Electoral, el informe de 
ingresos, egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer semestre 
del año 2012. 
 
SÉPTIMO.- 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 para llevar a cabo la notificación de la 
irregularidad detectada en los informes de ingresos, egresos y el de situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2012, presentado por el Partido 
Verde Ecologista de México.  
 
OCTAVO.- Que con fecha de doce de septiembre del año dos mil doce, se notificó 
al Partido Verde Ecologista de México la irregularidad que se detectó en el período 
de revisión a los informes descritos en el punto anterior, mediante oficio número 
CF/184/2012 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 
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artículo 37 fracción II párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
NOVENO.- 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.- Que con fecha 12 de abril del año 2013 este Consejo aprobó el 
Acuerdo número 39 “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 situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del 2012 de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza” por medio del cual establece en su punto resolutivo Cuarto que 
derivado del proceso de revisión señalado en el Apartado 3.4 correspondiente al 
partido de mérito, se advierte una irregularidad y se le apercibe a dicho partido 
para que dentro del término de treinta días naturales siguientes a partir de la fecha 
de la notificación de dicho Acuerdo, presentara los contratos por honorarios 
asimilados a sueldos debidamente formulados y firmados por parte del 
representante legal del partido en comento y de las personas relacionadas en el 
cuadro que forma parte de la irregularidad, a este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en caso contrario se le impondrán las sanciones que 
determine el Código Electoral del Estado. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha seis de mayo del año dos mil trece, el 
Partido Verde Ecologista de México, presentó oficio número PVEM-S/024/13 en el 
área de oficialía mayor del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
mediante el cual el Lic. Cesar Augusto Marcor Ramírez, Secretario General del 
Partido Político expone sobre el apercibimiento realizado mediante Acuerdo 
número 39 en su punto resolutivo cuarto del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que el día veinticinco de junio del año dos mil trece, el 
Partido Verde Ecologista de México, presentó oficio número PVEM-S/039/13 en el 
área de oficialía mayor del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
en alcance al documento número PVEM-S/024/13 del partido en comento. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que con fecha once de julio del año dos mil trece, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la cual 
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aprobó por unanimidad de votos el Proyecto de Resolución referente al 
apercibimiento respecto al Acuerdo número 39 del Pleno de este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, del partido Verde Ecologista de México, 
mismo que presenta a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que el día once de julio del presente año, mediante oficio 
número CEE/CF/42/2013 de misma fecha, 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:  

 
1.- 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.  
 
2.- 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.  
 
3.- 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. 
 
4.- 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. 
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5.- 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. 
 
6.- 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. 
 
7.- 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. 
 
8.- 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.  
 
9.- 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. 
 
10.- 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 
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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. 
 
11.- 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.  
 
12.- 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 
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. 
 
13.- Que de conformidad con la fracción X 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 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. 
 
14.- 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. 
 
15.- Que el artículo 35 en su fracción I 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.  



 
 
QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA PARA SU APROBACIÓN, CON RELACION A LO ORDENADO AL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO EN EL PUNTO RESOLUTIVO CUARTO DEL ACUERDO NÚMERO 39 EMITIDO POR ESTE CONSEJO. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 7 de 17 
 

16.- 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.  
 
17.- 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. 
 
18.- 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. 
 
19.- 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 respectivos deberán conciliarse 
mensualmente y se remitirán a la Comisión cuando ésta lo solicite o lo establezca 
dicho reglamento. 
 
20.- 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. 
 
21.- 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. 
 
22.- 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. 

 
23.- 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. 
 
24.- 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. 
 
25.- 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. 
 
26.- Que de acuerdo al artículo 25 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, tiene 
como funciones principales, precisamente la fiscalización de los recursos que 
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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. 
 
27.- Que el artículo 45 fracción X del Reglamento antes citado, establece que la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, 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, los cuales deberán contener el resultado y las conclusiones de la 
revisión, proponiendo las sanciones que procedan; y turnarlos a la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización. 
 
28.- Que en el Acuerdo número 39 “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 situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre del 2012 de los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza” aprobado por el 
Pleno de este Consejo con fecha doce de abril del año 2013 con relación al 
Dictamen emitido por la Comisión de Fiscalización, se acordó en el punto resolutivo 
Cuarto lo siguiente:  
 

“CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 23 
del presente acuerdo, y derivado de los resultados obtenidos en la revisión 
de los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondientes al primer semestre del año dos mil doce presentado 
por el Partido Político Verde Ecologista de México, se aprueba el 
informe de mérito, con excepción de la observación número uno 
advertida en el proceso de revisión especialmente en el Apartado 3.4 
correspondiente al partido de mérito, por lo que se le apercibe al Partido Verde 
Ecologista de México para que dentro de treinta días naturales siguientes a 
partir de la fecha notificación del presente Acuerdo, presente los contratos por 
honorarios asimilados a sueldos debidamente formulados y firmados por parte 
del representante legal del partido en comento y de las personas relacionadas 
en el cuadro que forma parte de la irregularidad, a este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en caso contrario se le impondrán las 
sanciones que determine el Código Electoral del Estado.”  
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29.- Que en el apartado 3.4 del Dictamen emitido por la Comisión y aprobado 
por el Pleno de este Consejo mediante el Acuerdo número 39 antes señalado, 
del propio procedimiento de revisión efectuado al Partido Verde Ecologista de 
México por la Comisión de Fiscalización se señala lo siguiente: 
 

“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 la 
irregularidad detectada en los informes de ingresos y egresos y el de 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre de 2012, 
presentado por el Partido Verde Ecologista de México. 
 
III.- Que con fecha de doce de septiembre del año dos mil doce, se 
notificó al Partido Verde Ecologista de México la irregularidad que se 
detectó en el período de revisión a los informes descritos en el punto 
anterior, mediante oficio no. CF/184/2012 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 la siguiente: 
 
EGRESOS 
 
Observación 1.-  
 
Se detectó que el Partido Político realizó pagos por un importe de 
$570,543.06 (Son: Quinientos setenta mil quinientos cuarenta y tres 
pesos 06/100 M.N.) como se integra en el cuadro que precede, por 
concepto de honorarios asimilados a sueldos, durante los meses de abril 
a junio del año dos mil doce, correspondientes al primer semestre sujeto 
a revisión, el cual no exhibió los contratos de prestación de servicios que 
establezcan las obligaciones y derechos de las partes, incumpliendo con 
lo establecido en el artículo 157 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos que a la 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, forma de 
pago, penalizaciones y todas las demás condiciones y términos a los que 
se hubiera obligado. 
 

Nombres   Importe  

Carlos Alberto Torres Calderón $71,566.50 

Crystal A. Martínez Valle 59,638.75 

Gerardo J. Fontes Lohr 59,638.75 
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Isaac Torres Dávalos 26,465.46 
José Bustos Casares 65,187.75 

Judith Ruiz Madrid 41,358.24 

Rosa María Hoyos Quijada 7,200.56 

Rosana Salazar Atondo 59,638.75 

Sandra Rita Monge Valenzuela 26,465.46 

Sergio Garza Oros  59,638.75 

Verónica Gómez Cuadras 22,177.59 

Yesenia Acuña Duarte 71,566.50 

 Total  $570,543.06 

 
El Partido Político deberá presentar copia fotostática de los contratos por 
honorarios asimilados a sueldos a ésta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, debidamente requisitados y firmados por parte del 
representante legal del partido en comento y de las personas 
relacionadas en el cuadro que antecede, con la finalidad de soportar las 
erogaciones efectuadas por el concepto antes citado en el período 
señalado en la irregularidad, en lo sucesivo el Partido Político deberá 
exhibir los contratos vigentes de los pagos relacionados con la 
prestación de servicios subordinados de las personas que realizan 
funciones sobre las actividades ordinarias permanentes, así como los 
documentos que se deriven de las obligaciones en términos de las leyes 
aplicables por la prestación de servicio subordinado. 
 
IV.- Que con fecha de veintiséis de septiembre del año dos mil doce, el 
Partido Verde Ecologista de México presentó ante este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, escrito mediante el cual pretende 
aclarar la irregularidad que le fue notificada en cumplimiento al 37 
fracción II párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, como a continuación se describe: 
 
Aclaración de la observación.-  
 
“El Partido no cuenta con los Contratos de Honorarios solicitados, 
asumimos que es una situación que debemos regularizar, por lo que nos 
comprometemos que a partir del próximo ejercicio fiscal se realizaran las 
medidas necesarias para formalizar la relación laboral en nuestro 
Instituto Político”. 
 
V.- En consecuencia de las aclaraciones presentadas por el Partido del 
Verde Ecologista de México 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.-  
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Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, llevo a cabo el análisis a las 
aclaraciones que presentó el Partido Político con las cuales pretende 
solventar la observación número uno, concluyendo que no se solventa 
dicha observación en virtud de que el Partido Político argumenta que se 
compromete que a partir del próximo ejercicio fiscal se realizaran las 
medidas necesarias para formalizar las relación laboral, no presentando 
los contratos por honorarios asimilados a sueldos, requeridos por ésta 
Comisión. 
 
VI.-... 
 
VII.- Por lo anterior, se desprende que Partido Verde Ecologista de 
México, no exhibió en el proceso de revisión los contratos de 
prestación de servicios que establezcan las obligaciones y 
derechos de las partes, incumpliendo con lo establecido en el 
artículo 157 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, así como tampoco los presentó en la 
contestación a la notificación de la irregularidad advertida a los informes 
de ingresos y egresos y de situación patrimonial del primer semestre del 
año dos mil doce, únicamente establece que no cuenta con los 
Contratos de Honorarios solicitados, asumiendo que esta una 
situación la regularizará a partir del presente ejercicio fiscal, por lo cual 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización propone al pleno de este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se ordene al 
Partido Verde Ecologista de México para que dentro de treinta días 
naturales siguientes a partir de la fecha notificación de lo que resuelva 
el pleno, sobre este dictamen, presente los contratos por honorarios 
asimilados a sueldos debidamente formulados y firmados por parte del 
representante legal del partido en comento y de las personas 
relacionadas en el cuadro que forma parte de la irregularidad advertida 
a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
VIII.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos 
en la revisión del informe de ingresos, egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2012 presentado por el 
Partido Verde Ecologista de México, se concluye aprobar los informes de 
mérito con excepción de la observación número uno por las razones y 
consideraciones en el considerando VII del presente apartado. 
 

30.- Que en atención a la observación realizada al Partido Verde Ecologista de 
México mediante el punto resolutivo Cuarto del Acuerdo número 39 de fecha 12 
de abril del presente año, con fecha 06 de mayo del mismo, el partido de mérito 
presentó en oficialía mayor del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, el oficio número PVEM-S/024/13 firmado por el Lic. Cesar Augusto 
Marcor Ramírez, Secretario General del Partido Político, mediante el cual 
manifiesta lo siguiente: 
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“Con fecha 12 de septiembre de 2012 y mediante Oficio No. CF/184/2012, 
nos fue notificado que debido a los procedimientos, revisiones y auditorias 
relativos al informe de Ingresos y Egresos y el de Situación Patrimonial del 
Primer Semestre del ejercicio fiscal 2012, que realizaron a este Partido 
Político, se observó la falta de  
 
Contratos de Prestación de Servicios correspondiente al rubro de honorarios 
asimilables a sueldo. 
 
Con fecha 26 de septiembre de 2012, se dio respuesta en tiempo y forma a 
dicho oficio, manifestando que este Partido político no contaba con dichos 
contratos, pero que nos comprometíamos a regularizar esa situación en el 
ejercicio fiscal posterior (Segundo Semestre del 2012). 
 
Con fecha 12 de abril de 2013, mediante Acuerdo Numero 39, Punto Cuatro 
emitido por el pleno del Consejo Estatal Electoral, se nos apercibe para que 
presentemos los contratos referidos, lo cual hace propicio el presente 
escrito. 
 
En marco de referencia se informa que, este Partido Político se encuentra 
ante una imposibilidad jurídica y material para exhibir los Contratos de 
Prestación de Servicios relativos al Primer Semestre de 2012, lo cual en su 
oportunidad se hizo de su conocimiento, tal y cual como ya quedó asentado 
en párrafos que anteceden, por tanto y haciendo alusión al Principio 
General de Derecho que “Nadie esta obligado a lo imposible”, se solicita se 
atienda al compromiso ante asumido relativo a regularizar la situación en el 
subsiguiente ejercicio fiscal, lo cual en especie ya se materializó, aunado a 
que el personal que en aquel entonces prestó sus servicios a este Partido 
que represento, concluyeron con su relación laboral, razón por la cual no 
estamos en condiciones de atender su requerimiento. 
 
En efecto, se cumplió con el compromiso de regularizar esta situación a 
partir del Segundo Semestre de 2012, esto se puede corroborar, ya que 
durante el procedimiento, revisión y auditoria del Informe de Ingresos y 
Egresos y el de situación Patrimonial del Segundo Semestre del ejercicio 
fiscal 2012, que se practicó a este Partido Político, no se encontró 
irregularidad alguna, tal y como se aprecia en el Oficio Numero 
CEE/CF/027/2013, mismo que nos fue notificado con fecha 10 de abril de 
2013, y del cual en su último párrafo se desprende lo siguiente: “Por lo 
anteriormente expuesto, y en seguimiento a la revisión practicada al Partido 
Verde Ecologista de México en base a las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, las cuales requieren que las mismas sean planeadas y realizadas 
de la manera que permitan obtener una seguridad razonable sobre las 
operaciones que soportan los importes plasmados en el informe de 
ingresos, egresos y el de situación patrimonial correspondiente al segundo 
semestre del año dos mil doce presentado por dicho instituto político, no se 
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advirtió la existencia de irregularidades durante el procedimiento de revisión 
establecido en el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de sonora, 
en el informe antes mencionado”, de tal manera que dicha observación ha 
sido subsanada. 
 
Ahora bien y con total independencia de lo que antecede, el Apercibimiento 
impuesto, no ha lugar ya que, de acuerdo con el Artículo 37 Fracción II 
segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
contempla un término de diez días para subsanar las irregularidades e 
inconsistencias que no se hubieran subsanado de manera informal, lo cual 
se nos notificó con fecha 12 de septiembre, por lo que, en consecuencia se 
formuló la contestación con fecha 26 de septiembre de 2012 a dicha 
observación. 
 
En este orden de ideas, es preciso mencionar que el citado Numeral en su 
Fracción III preceptúa que al vencimiento de los plazos señalados en las 
fracciones I y II, la Comisión de Fiscalización dispondrá de un plazo de 
veinte días para elaborar un dictamen mismo que deberá presentar a la 
consideración del Consejo Estatal  
 
Dentro de los tres días siguientes a la conclusión, y el Consejo Estatal 
resolverá lo conducente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción del dictamen referido. 
 
Bajo este contexto, si partimos de la fecha que venció el término para 
subsanar la irregularidad la cual fue con fecha 26 de septiembre de 2012 y 
si tomamos en cuenta los 20 días que tiene la Comisión para la elaboración 
del dictamen y los tres días para presentarla ante el Consejo, entonces la 
próxima fecha limite seria 29 de octubre de 2012 y a partir de esa fecha el 
Consejo Estatal tendría cinco días hábiles para resolver lo conducente lo 
cual nos lleva a la fecha de 05 de noviembre de 2012. 
 
Sin embargo, el Consejo Estatal Electoral resolvió con fecha 12 de abril de 
2013 lo que debería haber realizado con fecha 05 de noviembre de 2012, es 
decir, cuatro meses después, siendo ésta la razón por la cual dicho 
apercibimiento no procede por haberse realizado fuera de tiempo, 
considerando luego entonces, que prescribió la acción de ese Órgano para 
haber emitido dicho Acuerdo por el cual se apercibió indebidamente a mi 
Representada.” 

 
31.- Que el día veinticinco de junio del año dos mil trece, el Partido Verde 
Ecologista de México, presentó en oficialía mayor del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, el oficio número PVEM-S/039/13 de misma fecha, en 
alcance al documento número PVEM-S/024/13 del mismo partido, en el cual 
informa lo siguiente: 
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“En alcance al diverso No. PVEM-S/024/13, de fecha 30 de abril del presente 
año, adjunto los Contratos de Prestación de Servicios correspondientes al 
rubro de honorarios asimilables a sueldos, relativos al Primer Semestre del 
ejercicio fiscal 2012, que se refieren al personal que prestó sus servicios a 
esta Organización Política en ese periodo y que a la fecha continúan 
prestando sus servicios. 
 
Así mismo se anexa al presente ocurso, Acta de Hechos en la cual se hace 
constar que, ante las diversas acciones realizadas por mi Representada, no 
se pudo obtener la firma de aquellas personas que prestaron sus servicios al 
Partido en el periodo que nos ocupa, lo que se informa para los efectos 
conducentes. 

 
32.- Con fecha 11 de julio del presente año, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
auxiliada por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió analizar documentos 
presentados por el Partido Verde Ecologista de México en respuesta al 
apercibimiento del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
emitido mediante Acuerdo número 39 de fecha doce de abril del año dos mil trece, 
tomando en consideración los escritos antes señalados y resolviendo dicha 
Comisión lo siguiente: 
 

XV. Por todo lo anterior, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización auxiliada por 
la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió analizar documentos 
presentados por el Partido Verde Ecologista de México en respuesta al 
apercibimiento del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana mediante Acuerdo número 39 de fecha doce de abril del año dos 
mil trece, resultando que el Partido Político presentó los contratos por 
honorarios asimilados a sueldos formulados y firmados por parte del 
representante legal del partido en comento y las siguientes personas, Lic. 
Crystal A. Martínez Valle, José Bustos Casares, Yesenia Acuña Duarte, Sandra 
Rita Monge Valenzuela, Gerardo J. Fontes Lorh, Sergio Garza Oros y  Verónica 
Gómez Cuadras, en el caso del personal restante señalado en la irregularidad 
que nos ocupa, nos anexa acta de hechos en la cual plasma que los C.C. 
Carlos Alberto Torres Calderón, Isaac Torres Dávalos, Judith Ruiz Madrid, Rosa 
Maria Hoyos Quijada y  Rosana Salazar Atondo, que ya no laboran en ese 
Partido Político, por lo que procedió a enviarles un citatorio mediante el cual 
les solicita que acudan a firmar dichos contratos en las oficinas del mismo, no 
atendiendo las personas antes mencionadas el citatorio efectuado, con esto, 
les resultó imposible recabar la firma en los contratos respectivos, ahora bien, 
en virtud de los contratos exhibidos, las aclaraciones y la documentación que 
muestra las acciones realizadas para obtener la firma del contrato por las 
personas que no laboran en ese Instituto político, este órgano fiscalizador 
concluye por solventar la observación advertida en el procedimiento de 
revisión a los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial del 
primer semestre del año 2012, conminando al partido que establezca las 
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medidas necesarias para no reincidir con la no presentación de los contratos 
de prestación de servicios. 
 
XVI.- 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, 23 fracciones I y X, 35, 37, 94 fracción I, 98 
fracciones I, XI, XXIII y XLV, 367, 368, y demás relativos y aplicables del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracción X y 45 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:  
 

Puntos Resolutivos 
 
Primero.- Por las razones expuestas en el considerando XV del presente del 
Dictamen, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye en proponer al 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se solvente la 
irregularidad número uno advertida en el procedimiento de revisión a los 
informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial del primer semestre 
del año 2012. 
  
Segundo. 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. 
 
TERCERO. 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. 

 

33.- 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, 35 fracción I, 37 fracción II segundo párrafo, 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 



 
 
QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA PARA SU APROBACIÓN, CON RELACION A LO ORDENADO AL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO EN EL PUNTO RESOLUTIVO CUARTO DEL ACUERDO NÚMERO 39 EMITIDO POR ESTE CONSEJO. 
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Participación Ciudadana, es competente para resolver el Proyecto de Acuerdo 
sobre Dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y que se transcriben en el Considerando 32 
del presente Acuerdo, este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, y del análisis realizado por la Comisión de Fiscalización a todos y 
cada uno de los argumentos esgrimidos al efecto, este Órgano Colegiado 
resuelve tener por solventada la irregularidad número uno contemplada en el 
procedimiento de revisión respecto al informe de ingresos, egresos y de 
situación patrimonial del primer semestre del año 2012, señalada en el punto 
resolutivo Cuarto del Acuerdo 39 antes citado.  
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
CUARTO.- Publíquese 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. 
 
QUINTO.- 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 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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