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ACUERDO NÚMERO 77 
 

 

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 GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO 
ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 EN EL DISTRITO XVII, CON 
CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO DE 
CAJEME, SONORA, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO Y MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 

HERMOSILLO, SONORA, A DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

TRECE.  

 

V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Dictamen que la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, el cual presenta a consideración del Pleno, en relación a los informes de gastos de 
campaña del proceso electoral extraordinario 2013, de los Partidos Políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, 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 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 
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“POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO SUS ANEXOS”. 
 
TERCERO. 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.  
 
CUARTO. Que mediante acuerdo número 27 “ RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR DE DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS”, de fecha diez de 
Marzo del año dos mil doce, el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, en sesión 
pública aprobó en lo particular el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos y anexos, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado el día veinte de Marzo del año dos mil doce.  
 
QUINTO. 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. 
 
SEXTO. Que con fecha de quince de marzo del año dos mil trece, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, aprobó en sesión 
pública el acuerdo número 27 “POR EL QUE SE APRUEBAN LOS TOPES DE GASTOS DE 
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZAS Y COALICIONES 
PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 EN EL DISTRITO XVII, CON 
CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA”, 
mediante el cual se observa en su punto VIII, que la suma de los recursos para la 
realización de propaganda y actos de precampaña electoral, que destinen todos los 
precandidatos de un partido y para una elección determinada, no podrá rebasar los topes 
que el mismo partido determine y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del 
tope de gastos de campaña que para esa dicha elección haya fijado este Consejo Estatal 
Electoral.  
 
SÉPTIMO. Que el día diecisiete de agosto del año dos mil trece, feneció el término de los 
partidos políticos para presentar los informes integrales de gastos de campaña del proceso 
electoral extraordinario 2013.  
 
OCTAVO. Que en cumplimiento al artículo 36 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento 
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Ciudadano, entregaron en tiempo y forma a la Comisión Ordinaria de Fiscalización los 
informes de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013. 
 
NOVENO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación que soporta los 
ingresos y egresos de las actividades tendientes a la obtención de voto durante el proceso 
electoral extraordinario 2013 proporcionada por los partidos políticos, de acuerdo con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas, las que requieren que la revisión sea 
planeada, realizada y supervisada para obtener seguridad razonable de que la información 
no contiene errores importantes y que está integrada y registrada en apego a los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como lo que establece la 
Constitución Política y el Código Electoral para el Estado de Sonora. De igual forma se 
verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras de los informes 
de mérito, evaluando la delimitación, identificación y las bases contables utilizadas. 
 
DÉCIMO. Que el día quince de octubre del presente año, mediante oficio número 
CEE/CF/71/2013 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 
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realizar sus actividades ordinarias permanentes, así como para precampañas y campañas 
electorales. 
 
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, III, IV, X y XX del artículo 26 del 
Reglamento que Regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y 
los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos 
de partidos políticos para la revisión de los informes, semestrales, anuales auditados por 
contador público certificado, integrales de precampañas y campañas electorales y la 
emisión de los dictámenes, y en su caso, el proyecto de dictamen en cuanto al informe 
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integral de campaña correspondientes mismos que someterá a la consideración del Pleno 
del Consejo Estatal Electoral. 
 
11.- Que el diverso 159 del Código Electoral Local, establece que corresponde a las 
dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización 
de actividades proselitistas al interior de cada partido en busca de la nominación a un 
puesto de elección popular, de manera previa al evento de postulación o designación de 
los candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de representación y 
disposiciones del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora.  
 
12.- 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. 
 
13.-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 campaña local que corresponda de conformidad con el 
articulo 31 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
14.- 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. 
 
15.- 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.  
 
16.- 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 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. 
 
17.- 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. 
 
18.- 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 
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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. 
 
19.- 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. 
 
20.- Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los partidos 
políticos, establece que las aportaciones en especie como suministros, materiales y 
servicios, deberán registrarse a su valor comercial de mercado, determinado de la 
siguiente forma: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
21.- Que el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización establece que los precandidatos y 
candidatos que realicen aportaciones a sus precampañas y campañas, deberán cumplir 
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con lo establecido en los artículos 65 y 66 del Reglamento antes mencionado, así como 
con los requisitos que establezca el Código. 
 
22.- 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. 
 
23.- 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 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 de Fiscalización cuando ésta lo solicite.  
 
24.- Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación a los informes 
integrales de campaña electoral del proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito 
XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora, de los 
partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, la 
Comisión presentó a consideración del pleno de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, el Dictamen que se transcribe a continuación: 
 

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN CON RELACIÓN 
A LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO 2013 EN EL DISTRITO XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
Y MOVIMIENTO CIUDADANO QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO 
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
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1. ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO. Que el día diecisiete de agosto del año dos mil trece, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de los 
informes de gasto de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito 
XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora. 
 
SEGUNDO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y 
Movimiento Ciudadano entregaron en tiempo y forma a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, los informes de gasto de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 
en el distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, 
Sonora. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización, comisionó al personal de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización para efectuar la revisión a los informes de gasto de 
campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito XVII, con cabecera en 
ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora, de los partidos políticos: Acción 
Nacional mediante oficio número CEE/CF-051/2013, Revolucionario Institucional mediante 
oficio número CEE/CF-052/2013, de la Revolución Democrática mediante oficio número 
CEE/CF-053/2013, del Trabajo mediante oficio número CEE/CF-054/2013, Verde 
Ecologista de México mediante oficio número CEE/CF-055/2013 y Movimiento Ciudadano 
mediante oficio número CEE/CF-056/2013 49/2013, todos los oficios fechados con 
diecinueve de agosto del año dos mil trece. 
 
CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación que soporta los 
ingresos y egresos para las actividades tendientes a la obtención de voto durante del 
proceso electoral extraordinario, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, las que requieren que la revisión sea planeada, realizada y supervisada para 
obtener seguridad razonable de que la información no contiene errores importantes y que 
está integrada y registrada en apego a los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental, así como lo que establece la Constitución Política y el Código Electoral 
para el Estado de Sonora. De igual forma se verificó la evidencia de las operaciones 
realizadas que soportan las cifras del informe semestral, evaluando la delimitación, 
identificación y las bases contables utilizadas. Y 
 

2. CONSIDERANDO 
 

I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos, y establezcan las sanciones por el 
incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias. 
 
II. Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece el párrafo 
tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
es un organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, 
encargado del cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho de 
organización y participación política de los ciudadanos, y es responsable de la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
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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 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 de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los partidos políticos 
tienen la obligación de llevar un registro contable de bienes muebles e inmuebles que 
hayan sido adquiridos con financiamiento público estatal o federal.  
 
XIII. Que el diverso 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. 
 
XIV. 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 periodo de revisión se notificará al partido, alianza o coalición 
que hubiere incurrido en irregularidades, omisiones o errores, para que dentro de un 
plazo de diez días contados a partir de dicha la notificación, presente las aclaraciones o 
rectificaciones que estimen pertinentes.  
 
XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación con el artículo 
37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
del Consejo Estatal Electoral 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. 
 
XVI. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del artículo 37 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
dispondrá de un plazo de hasta veinte días para elaborar un Dictamen que deberá 
presentar a la consideración del Consejo Estatal Electoral 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. 
 
XVII.- Que el artículo 174 del Código Electoral para el Estado de Sonora establece que el 
Poder Legislativo se deposita en el Congreso, el cual estará integrado por veintiún 
diputados electos de forma directa por el principio de mayoría relativa y hasta doce 
diputados por el principio de representación proporcional. 
XVIII.- Que de conformidad con el articulo 196 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el plazo para el registro de candidatos en el año de la elección, iniciará dieciocho 
días antes del inicio de la campaña correspondiente a cada elección y concluirá tres días 
antes del inicio de la misma campaña. 
 
XIX.- Que de acuerdo con el artículo 197 fracción I del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que las solicitudes de registro de candidatos para Diputados por el 
principio de mayoría relativa, indistintamente se presentaran, ante el Consejo Distrital 
correspondiente o ante el Consejo Estatal. 
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XX.- Que el artículo 209 fracción II del Código, señala que los gastos que para cada 
campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y 
actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal mediante la 
siguiente base:  
 

II.- En el caso de las campañas para la elección de diputados por el principio de 
mayoría relativa, el tope máximo será la suma resultante de realizar los siguientes 
cálculos: 
 
a) El monto que resulte de multiplicar el 15 por ciento del salario mínimo diario 
vigente en la capital del estado por el número de electores que estén inscritos en el 
padrón electoral correspondiente al Estado con derecho a participar en la elección 
distrital correspondiente; y 
 
b)  El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo vigente en la 
capital del Estado, por el número de secciones electorales que contenga el distrito. 

 
XXI.- 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. 
 
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. 
 
XXII.- Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, las campañas electorales se realizaran dentro de los siguientes plazos: 
 

I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la fecha de la 
jornada electoral; 
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II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres días 
antes de la fecha de la jornada electoral; 

 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil 

habitantes, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral; y 
 
IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil 

habitantes, iniciarán cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral. 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada electoral. 

 
XXIII.- 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. 
 
XXIV.- Que de conformidad con las fracciones II, III, IV, V, VII y X del artículo 26 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y 
consejos distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se 
encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos de partidos políticos para la 
revisión de los informes, semestrales, anuales, precampañas y campañas electorales y la 
emisión de los dictámenes correspondientes mismos que someterá a la consideración del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
XXV.- Que el artículo 45 fracción III, IV, VI y X del Reglamento antes citado, establece 
que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, tiene las atribuciones de recibir 
por medio de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, así como de vigilar mediante la 
práctica de auditorías o revisiones, que los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos, 
candidatos den cumplimiento a las disposiciones del Código en materia de origen, monto, 
aplicación y destino del financiamiento público y privado que realicen con motivo de la 
operación ordinaria, así como por los procesos electorales en que participen, e Informar a 
la Comisión, las irregularidades, omisiones o errores que se adviertan en la revisión de los 
informes presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así como proponer las 
sugerencias y recomendaciones para que estos, estén en posibilidad de solventar las 
irregularidades, omisiones o errores derivadas durante el procedimiento de revisión, de 
igual forma Elaborar el proyecto dictamen en relación a los informes semestrales, los 
informes financieros auditados por contador público certificado y, de campañas, 
presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así como el anteproyecto de dictamen 
de los informes integrales de precampaña, los cuales deberán contener el resultado y las 
conclusiones de la revisión, proponiendo las sanciones que procedan. 
 
XXVI.- Que el articulo 137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que los egresos deberán registrarse contablemente y estar 
soportados con la documentación original que expida a nombre del Sujeto Obligado la 
persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen 
las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas.  
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Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y aplicación 
del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias permanentes, 
precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 
 
XXVII.- Que el artículo 148 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, estipula que los Sujetos Obligados podrán acceder a publicidad en la vía 
pública tales como: Anuncios Espectaculares, Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas 
Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros 
medios análogos para sus actividades ordinarias permanentes, precampañas y campañas 
electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 
III. En lo referente a Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o Gallardetes, Lonas o 
Mantas Publicitarias y otros medios análogos, el Sujeto Obligado deberá cumplir con lo 
establecido en el presente capítulo de este reglamento. 
  
Los conceptos publicitarios descritos en el presente artículo, que el Sujeto Obligado haya 
ejercido, deberán ser reportados en los informes semestrales de precampaña y campaña; 
y el Sujeto Obligado deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la 
publicidad utilizada en Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, 
Pendones o Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud 
de la autoridad electoral. 
 
XVIII.- Que el artículo 173 del Reglamento mencionado, señala que se considerarán 
gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados 
cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:  
 

I. Contratados a partir del registro ante el Consejo como candidato.  
 
II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales,  
 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 

Sujeto Obligado y su respectiva promoción;  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de 

los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; y  

 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 

justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
XIX.- Que el artículo 174 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, menciona que todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen 
con motivo de campañas electorales, deberán registrarse contablemente, en diversas 
cuentas y subcuentas de conformidad con el Catálogo de Cuentas, y deberán estar 
soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento para la 
comprobación de ingresos y egresos. 
 
XXX.- Que el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos establece que los gastos de las campañas deberán registrarse contablemente y 
ser soportados con la documentación original que se expida a nombre del Sujeto 
Obligado, y tendrán que cumplir con los requisitos que se estipulan en el artículo 138 del 
Reglamento antes citado. 
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3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA 
DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 EN EL DISTRITO XVII, CON 
CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CAJEME, 
SONORA. 
 
A. Los partidos políticos en términos del artículo 36 del Código Electoral para el Estado 

de Sonora presentaron ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los informes de 
gasto de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito XVII, con 
cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora, de los cuales se 
desprenden los importes de los ingresos y egresos, que se detallan a continuación:  

 

INFORMES DE GASTO DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 

EXTRAORDINARIO 2013 EN EL DISTRITO XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 

OBREGÓN CENTRO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Partido Político Candidato Ingresos Egresos 

Acción Nacional Fructuoso Méndez Valenzuela  $ 766,261 $ 766,261 

Revolucionario Institucional Rossana Coboj García 737,962 737,962 

De la Revolución Democrática Irene Manzo Reyes  390,698 390,698 

Del Trabajo Sergio Castro Castro 112,531 112,531 

Verde Ecologista de México Rossana Coboj García 135,087 135,407 

Movimiento Ciudadano José Manuel Scott Sánchez 101,565 101,565 
 

B. La Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, procedió a la revisión de los informes y documentación proporcionada 
por el partido político, misma que se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la revisión sea planeada, realizada 
y supervisada para así obtener seguridad razonable de que la información no contiene 
errores importantes y que está amparada con las bases legales aplicables. 

 

C. Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras de los 
informes de los recursos que dispusieron en las actividades tendientes para la 
obtención del voto en el proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito XVII, con 
cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora, sujetos a 
revisión, así como su monto, origen, aplicación y destino de los mismos; evaluando la 
delimitación, identificación y las bases contables utilizadas de acuerdo a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

D. El procedimiento de revisión a los informes de gastos de campaña del proceso 
electoral extraordinario 2013 en el distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón 
centro del Municipio de Cajeme, Sonora, fue practicada por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización a los recursos que dispusieron para las actividades tendientes para la 
obtención del voto, en base a los antecedentes que se describen en el cuerpo del 
presente dictamen, así como las siguientes consideraciones legales y fácticas: 

 

3.1 PARTIDO ACCION NACIONAL 
 

I. Que el día dieciséis de agosto del año dos mil trece, el Partido Acción Nacional 
presentó el informe de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 
en el distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, 
Sonora, del cual se desprende lo siguiente:  
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INFORME DE GASTO DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 

EXTRAORDINARIO 2013 EN EL DISTRITO XVII, CON CABECERA EN 

CIUDAD OBREGÓN CENTRO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Candidato Ingresos Egresos 

Fructuoso Méndez Valenzuela  $ 766,261 $ 766,261 

 

II. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el procedimiento de revisión practicada 
al informe de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el 
distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, 
Sonora, y tomando en consideración los informes que presentó la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la utilización de la publicidad y 
propaganda electoral del partido en tales medios, no se advirtió la existencia de 
irregularidades durante el período de revisión establecido en el artículo 37 fracción I 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

  
III. Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 

de Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión del informe de gastos de 
campaña del proceso electoral extraordinario, el debido cumplimiento por parte del 
Partido Acción Nacional a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que para 
cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda 
electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal. 
 
En el cuadro que precede muestra el importe total del egreso plasmado en el informe 
de gastos de campaña que nos ocupa presentado por el partido político: 
 

TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 

2013 EN EL DISTRITO XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Candidato 
Gastos según Informe 

de Gastos de Campaña 

Topes de Campaña Proceso 

Extraordinario 2013 

Fructuoso Méndez Valenzuela  $ 766,261 1,049,750.00 
 

Ahora bien esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que los gastos realizados 
por el Partido Acción Nacional, No rebasaron el tope de gastos de la campaña del 
proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito XVII, con cabecera en ciudad 
Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora, calculado y aprobado por el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

IV. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión al 
informe de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito 
XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora 
presentado por el Partido Acción Nacional, se concluye aprobar sin salvedad alguna el 
informe de mérito.  

 

3.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
 

I. Que el día dieciséis de agosto del año dos mil trece, el Partido Revolucionario 
Institucional presentó el informe de gastos de campaña del proceso electoral 
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extraordinario 2013 en el distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del 
Municipio de Cajeme, Sonora, del cual se desprende lo siguiente:  

 

INFORME DE GASTO DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO 2013 EN EL DISTRITO XVII, CON CABECERA EN 
CIUDAD OBREGÓN CENTRO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Candidato Ingresos Egresos 

Rossana Coboj García 737,962 737,962 

 

II. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el procedimiento de revisión practicada 
al informe de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el 
distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, 
Sonora, y tomando en consideración los informes que presentó la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la utilización de la publicidad y 
propaganda electoral del partido en tales medios, no se advirtió la existencia de 
irregularidades durante el período de revisión establecido en el artículo 37 fracción I 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
III. Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 

de Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión del informe de gastos de 
campaña del proceso electoral extraordinario, el debido cumplimiento por parte del 
Partido Revolucionario Institucional a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 
209 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que 
para cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda 
electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal. 

 
En el cuadro que precede muestra el importe total del egreso plasmado en el informe 
de gastos de campaña que nos ocupa presentado por el partido político: 

 

TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 

2013 EN EL DISTRITO XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Candidato 
Gastos según Informe 

de Gastos de Campaña 

Topes de Campaña Proceso 

Extraordinario 2013 

Rossana Coboj García 737,962 1,049,750 

 

Ahora bien esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que los gastos realizados 
por el Partido Revolucionario Institucional, No rebasaron el tope de gastos de la 
campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito XVII, con cabecera en 
ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora, calculados y aprobados por 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

IV. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión al 
informe de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito 
XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora 
presentado por el Partido Revolucionario Institucional, se concluye aprobar sin 
salvedad alguna del informe de mérito.  
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3.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA  
 

I. Que el día diecisiete de agosto del año dos mil trece, el Partido de la Revolución 
Democrática presentó el informe de gastos de campaña del proceso electoral 
extraordinario 2013 en el distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del 
Municipio de Cajeme, Sonora, del cual se desprende lo siguiente:  

 

INFORME DE GASTO DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 

EXTRAORDINARIO 2013 EN EL DISTRITO XVII, CON CABECERA EN 

CIUDAD OBREGÓN CENTRO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Candidato Ingresos Egresos 

Irene Manzo Reyes  390,698 390,698 

 

II. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el procedimiento de revisión practicada 
al informe de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el 
distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, 
Sonora, y tomando en consideración los informes que presentó la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la utilización de la publicidad y 
propaganda electoral del partido en tales medios, no se advirtió la existencia de 
irregularidades durante el período de revisión establecido en el artículo 37 fracción I 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
III. Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 

de Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión del informe de gastos de 
campaña del proceso electoral extraordinario, el debido cumplimiento por parte del 
Partido de la Revolución Democrática a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 
209 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que 
para cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda 
electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal. 

 
En el cuadro que precede muestra el importe total del egreso plasmado en el informe de 

gastos de campaña que nos ocupa presentado por el partido político: 
 

TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 

2013 EN EL DISTRITO XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO 

DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Candidato 
Gastos según Informe 

de Gastos de Campaña 

Topes de Campaña 

Proceso Extraordinario 2013 

Irene Manzo Reyes 390,698 1,049,750.00 

 

Ahora bien esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que los gastos realizados por 
el Partido de la Revolución Democrática, No rebasaron el tope de gastos de la 
campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito XVII, con cabecera en 
ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora, calculado y aprobado por el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
IV. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión al 

informe de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito 
XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora 
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presentado por el Partido de la Revolución Democrática se concluye aprobar sin 
salvedad alguna el informe de mérito.  

 

3.4 PARTIDO DEL TRABAJO  
 

I. Que el día dieciséis de agosto del año dos mil trece, el Partido del Trabajo presentó el 
informe de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito 
XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora, del 
cual se desprende lo siguiente:  

 

INFORME DE GASTO DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 

EXTRAORDINARIO 2013 EN EL DISTRITO XVII, CON CABECERA EN 

CIUDAD OBREGÓN CENTRO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Candidato Ingresos Egresos 

Sergio Castro Castro 112,531 112,531 
 

II. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el procedimiento de revisión practicada 
al informe de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el 
distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, 
Sonora, y tomando en consideración los informes que presentó la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la utilización de la publicidad y 
propaganda electoral del partido en tales medios, no se advirtió la existencia de 
irregularidades durante el período de revisión establecido en el artículo 37 fracción I 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 

III. Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 
de Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión del informe de gastos de 
campaña del proceso electoral extraordinario, el debido cumplimiento por parte del 
Partido del Trabajo a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que para cada 
campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y 
actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal. 

 

En el cuadro que precede muestra el importe total del egreso plasmado en el informe 
de gastos de campaña que nos ocupa presentado por el partido político: 

 

TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 

2013 EN EL DISTRITO XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO 

DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Candidato 
Gastos según Informe 

de Gastos de Campaña 

Topes de Campaña Proceso 

Extraordinario 2013 

Sergio Castro Castro 112,531 1,049,750.00 

 
Ahora bien esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que los gastos realizados 
por el Partido del Trabajo, No rebasaron el tope de gastos de la campaña del 
proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito XVII, con cabecera en ciudad 
Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora, calculado y aprobado por el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
IV. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión al 

informe de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito 
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XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora 
presentado por el Partido del Trabajo se concluye aprobar sin salvedad alguna el 
informe de mérito.  

 
3.5 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO  

 
I. Que el día nueve de julio del año dos mil trece, el Partido Verde Ecologista de México 

presentó el informe de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 
en el distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, 
Sonora, del cual se desprende lo siguiente:  

 

INFORME DE GASTO DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 

EXTRAORDINARIO 2013 EN EL DISTRITO XVII, CON CABECERA EN 

CIUDAD OBREGÓN CENTRO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Candidato Ingresos Egresos 

Rossana Coboj García 135,087 135,407 

 

II. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el procedimiento de revisión practicada 
al informe de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el 
distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, 
Sonora, y tomando en consideración los informes que presentó la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la utilización de la publicidad y 
propaganda electoral del partido en tales medios, no se advirtió la existencia de 
irregularidades durante el período de revisión establecido en el artículo 37 fracción I 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
III. Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 

de Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión del informe de gastos de 
campaña del proceso electoral extraordinario, el debido cumplimiento por parte del 
Partido Verde Ecologista de México a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 
209 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que 
para cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda 
electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal. 

 
En el cuadro que precede muestra el importe total del egreso plasmado en el informe 
de gastos de campaña que nos ocupa presentado por el partido político: 

 

TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 EN EL 

DISTRITO XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

CAJEME, SONORA 

Candidato 
Gastos según Informe de 

Gastos de Campaña 

Topes de Campaña 

Proceso Extraordinario 2013 

Rossana Coboj García 135,407 1,049,750.00 

 

Ahora bien esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que los gastos realizados 
por el Partido Verde Ecologista de México, No rebasaron el tope de gastos de la 
campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito XVII, con cabecera en 
ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora, calculado y aprobado por el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
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IV. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión al 
informe de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito 
XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora 
presentado por el Partido Verde Ecologista de México se concluye aprobar sin 
salvedad alguna el informe de mérito.  

 

3.6 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

I. Que el día dieciséis de agosto del año dos mil trece, el Partido Movimiento Ciudadano 
presentó el informe de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 
en el distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, 
Sonora, del cual se desprende lo siguiente:  

 
 

INFORME DE GASTO DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 

EXTRAORDINARIO 2013 EN EL DISTRITO XVII, CON CABECERA EN 

CIUDAD OBREGÓN CENTRO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Candidato Ingresos Egresos 

José Manuel Scott Sánchez 101,565 101,565 
 

II. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el procedimiento de revisión practicada 
al informe de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el 
distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, 
Sonora, y tomando en consideración los informes que presentó la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la utilización de la publicidad y 
propaganda electoral del partido en tales medios, no se advirtió la existencia de 
irregularidades durante el período de revisión establecido en el artículo 37 fracción I 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 

III. Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 
de Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión del informe de gastos de 
campaña del proceso electoral extraordinario, el debido cumplimiento por parte del 
Partido Movimiento Ciudadano a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que para 
cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda 
electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal. 

 

En el cuadro que precede muestra el importe total del egreso plasmado en el informe 
de gastos de campaña que nos ocupa presentado por el partido político: 

 

TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 

EN EL DISTRITO XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Candidato 
Gastos según Informe de 

Gastos de Campaña 

Topes de Campaña 

Proceso Extraordinario 2013 

José Manuel Scott Sánchez 101,565 1,049,750.00 

 

Ahora bien esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que los gastos realizados 
por el Partido Movimiento Ciudadano, No rebasaron el tope de gastos de la 
campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito XVII, con cabecera en 
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ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora, calculado y aprobado por el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
IV. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión al 

informe de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito 
XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora 
presentado por el Partido Movimiento Ciudadano se concluye aprobar sin salvedad 
alguna el informe de mérito.  

 
E. 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, 
174, 180, 196, 209, 210, 215, 367, 368, y demás relativos y aplicables del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, I II, V, VI, VII y X, 45 
fracciones III, IV, VI y X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, 137, 148, 173, 174 y 177 del Reglamento para la Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, se emite el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la función 
electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
Igualmente, precisa que la interpretación del citado Código se hará conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
SEGUNDO. Que en términos de la fracción III del artículo 37 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora es competencia de la Comisión Ordinaria de Fiscalización elaborar un 
dictamen sobre los informes de gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 
2013 en el distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, 
Sonora, presentados por los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y 
Movimiento Ciudadano.  
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en términos del artículo 37 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora y el artículo 26 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales procedió a la revisión de los informes 
presentados en tiempo y forma por los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y 
Movimiento Ciudadano, en los términos del punto 3 del cuerpo del presente dictamen. 
 
CUARTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
gastos de campaña del proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito XVII, con 
cabecera en ciudad Obregón centro del Municipio de Cajeme, Sonora, presentados por los 
Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, se 
concluye aprobar sin salvedad alguna los informes de mérito. 
 
QUINTO. 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. 
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Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión 
ordinaria celebrada el día quince de octubre 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”.- 

 

25.- 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, 25, 31 
último párrafo, 36, 84, 98 fracción I y XXIII,170 y 210 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, los diversos 25 y 26 fracciones I, II, III, IV, X y XX, del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, 137, 148, 173, 174 y 177 del Reglamento para la Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, se emite el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Que en términos del artículo 98 fracciones I, XI, XXIII y XLI del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es competente para resolver sobre el Dictamen que 
presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre los informes integrales de 
gastos de campaña electoral del proceso extraordinario 2013. 
 
SEGUNDO.-Se tienen por presentados los informes integrales de campaña 
electoral correspondientes al proceso electoral extraordinario 2013, a cargo de los 
Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, en 
los términos del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 24 y del 
presente acuerdo, se concluye aprobar los informes de mérito en los términos 
señalados en el punto Resolutivo Cuarto del Dictamen presentado por la Comisión 
de Fiscalización. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- 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. 
 
SEXTO.- 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 extraordinaria celebrada el día diecisiete de 
diciembre 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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