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ACUERDO NÚMERO 7 
 

RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, PRESENTA A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EN RELACION CON EL 
REINTEGRO DE GASTOS EROGADOS POR LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO,  DEL TRABAJO, CONVERGENCIA, Y 

NUEVA ALIANZA, EN EL EJERCICIO FISCAL 2009, POR 
CONCEPTO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA 

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN 
SOCIOECONOMICA Y POLÍTICA, ASÍ COMO TAREAS 
EDITORIALES. 

 
 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL DIEZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
- - - V I S T O para resolver sobre el Dictamen que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de 

Sonora, presenta a consideración del Pleno de este Organismo 
Electoral, en relación con el Reintegro de Gastos Erogados por los 

Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, De la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México,  del Trabajo, 
Convergencia, y Nueva Alianza, en el ejercicio fiscal 2009, por concepto 

de actividades específicas relativas a la Educación, Capacitación, 
Investigación Socioeconómica y Política, así como Tareas Editoriales y 

 
 

ANTECEDENTES 
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1.- Que por oficio número JEESON/NA/03-04-2010 el C. Licenciado 
CARLOS SOSA CASTAÑEDA, Comisionado Propietario del Partido Nueva 
Alianza en el Estado de Sonora, el día seis de abril del año dos mil diez, 

solicitó la reintegración de un monto equivalente al 5% del 
financiamiento  público ordinario por actividades específicas lo cual lo 

hizo en los términos siguientes: “…que en vista de que el partido político que 
represento, durante el año dos mil nueve destino y erogo una cantidad equivalente 
al 5% del financiamiento público ordinario bajo los conceptos de actividades 
específicas, relativas a la educación, capacitación, entre otras, misma cantidad que 
ya fue objeto de revisión por parte de la Dirección de Fiscalización de este 

Consejo…”.  
 
2.- Por su parte, el C. Licenciado CÉSAR AUGUSTO MARCOR RAMIREZ, 

presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de 
México en Sonora, solicito textualmente lo siguiente: “…en términos del 
artículo 30 del Código Electoral vigente en el Estado, solicito se haga favor de mi 
partido la DEVOLUCION de hasta el 5% que por concepto de gastos erogados el 
año anterior se efectuaron en términos del artículo 29 fracciones IV y V y que en 
su oportunidad fueron presentados ante ésta dirección, mismos que ya han sido 

objeto de revisión…”. 
 

3.- Por otro lado el C. Ingeniero ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN, 
Presidente del Comité Directivo estatal del partido Revolucionario 

Institucional en el Estado de Sonora, solicitó a este Consejo Estatal 
Electoral lo siguiente: “…por este conducto me dirijo a usted muy atentamente, 
el reintegro de los Gastos por “Actividades Específicas” de acuerdo a lo que 
establece el artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora, donde 
señala que en el mes de abril de cada año reintegrará los gastos que erogaron en 
el año anterior los partidos políticos por concepto de actividades específicas 
relativas a la Educación, Capacitación, Investigación socioeconómica y Política, así 
como a las tareas Editoriales, hasta por una cantidad equivalente al 5% del 
financiamiento público ordinario que correspondió a cada partido en el año en que 

incurrieron los gastos…”.  
 

4.- Que el C. FRANCISCO SOTO GARCIA, Presidente del Comité 
Directivo Estatal de Convergencia en el Estado de Sonora, por oficio 

CDE/10/13 solicitó lo siguiente: “…Nos referimos al contenido del artículo No. 
30 del Código Electoral para el Estado de Sonora, relativo a la recuperación de los 
gastos que se erogaron en el año anterior por los partidos por concepto de las 
actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 
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socioeconómica y política, así como las tareas editoriales, hasta por una cantidad 
equivalente al 5% del financiamiento público ordinario…”. 
 

5.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en fecha veintitrés de 
abril del año dos mil diez, aprobó por unanimidad el DICTAMEN cuyos 

puntos son los que textualmente se transcriben: 
 
“…PRIMERO.  Que derivado de la revisión de los informes semestrales 
correspondientes al ejercicio fiscal 2009, así como de los informes relativos a los 
requerimientos sobre las omisiones, inconsistencias e irregularidades detectadas 
en las revisiones de los Partidos. Partido Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Convergencia y nueva Alianza; permitió que la Comisión de Fiscalización a 
través de la Dirección ejecutiva verificara en forma exhaustiva los montos, 
erogaciones, destino y soporte documental, tendientes a acreditar la realización de 
las actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como tareas editoriales en los términos del artículo 
30 de código Electoral Local, por parte de los referidos Institutos Políticos. 
 
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos  5, 6 
7, 8, 9, 10 y 11; esta Comisión ordinaria de Fiscalización considera procedente el 
reintegro equivalente de hasta el 5% del financiamiento público otorgado a los 
Partidos Políticos: partido Acción nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia y 
Nueva Alianza durante el ejercicio fiscal 2009, por concepto de gastos erogados 
por actividades específicas a la que se refiere el artículo 30 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora; al haber acreditado dichas erogaciones en las 
cantidades a que se hacen alusión en los considerandos del presente dictamen 
antes señalados. 
 
TERCERO. Una vez aprobado por la Comisión de Fiscalización se someta a la 
consideración del pleno del h. Consejo Estatal Electoral, para los efectos legales 
correspondientes. En virtud de la obligación de este H. Órgano Electoral de 
reintegrar las cantidades establecidas en el presente dictamen a más tardar el día 
último del mes de abril del año en curso. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión de Fiscalización en sesión 
celebrada el día veintitrés de abril del año dos mil diez, y firman para constancia 
los consejeros que intervinieron ante el ante el Director Ejecutivo de Control 
Interno y Fiscalización en funciones de Secretario que autoriza y da fe. 
CONSTE…”. 

  

CONSIDERANDO 
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I.- Que atendiendo a lo dispuesto por el 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 

que se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de 
los Partidos Políticos en sus Precampañas y Campañas Electorales así 

como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus 
simpatizantes, cuya suma total no excederá el 10% diez por ciento del 

tope de gastos de campaña que se determine para la elección de 
Gobernador; 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 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo décimo, incisos 
a), b) y c) del artículo 22 de la Constitución Política para el Estado de 

Sonora, el financiamiento público se compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, 

las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales 
y que se reintegrará un porcentaje de los gastos anuales que eroguen 
los partidos políticos por concepto de actividades específicas relativas a 

la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así 
como a las tareas editoriales, conforme lo establezca la Ley. 

 
III.- Por otra parte, los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, prevé que una vez acreditados los partidos políticos 
nacionales gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas, incluido el financiamiento público, que dicho Código 

establece para los partidos políticos estatales. 

IV.- 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.  

Igualmente, el artículo 28 prevé que los partidos políticos tendrán 
derecho al financiamiento público tanto para sus actividades ordinarias 

permanentes, como para campañas electorales y el diverso artículo 30 
de la precitada norma electoral establece que el Consejo Estatal 



Acuerdo Número 7 
30 de Abril de 2010   5 

 

Electoral reintegrará en el mes de abril de cada año, los gastos anuales 
que eroguen los partidos por concepto de las actividades específicas 
relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y 

política, así como por tareas editoriales hasta por una cantidad 
equivalente al 5% del financiamiento público ordinario que le 

correspondió a cada partido político en el año en que se haya incurrido 
en dichos gastos. 

V.- 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. 
 

VI.- Que el artículo 94 del Código de la materia prevé la conformación 
de Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal Electoral, mismas que 

tendrán las atribuciones que conforme a su denominación corresponda 
en los términos del propio ordenamiento legal y del Reglamento que al 
efecto expida el Consejo; entre dichas comisiones se encuentra la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 

VII.- Por su parte el artículo 21 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales prevé que las comisiones 

ordinarias celebrarán el número de sesiones o reuniones de trabajo 
que sean necesarias para el tratamiento de los asuntos relacionados 

con sus atribuciones, las que llevarán a cabo en el domicilio del 
Consejo. 
 

A su vez, el artículo 22 del citado Reglamento establece que las 
Comisiones Ordinarias deberán emitir el dictamen o proyecto de 

resolución de los asuntos que les turne el Pleno, por conducto del 
Presidente del Consejo. 

 
El artículo 25 del mencionado Reglamento dispone que la Comisión de 
Fiscalización, en términos de lo dispuesto por el Código, 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.  
 

Además el artículo 26 del Reglamento en mención establece que 
adicionalmente de las facultades que se señalan en el artículo 25 

tendrá la siguientes “…en materia de fiscalización de recursos de 
partidos… fracción VIII.- Elaborar y aprobar el dictamen que 
presentará a la consideración del Consejo, que deberá contener el 

resultado y las conclusiones de la revisión, proponiendo las sanciones 
que procedan…”. 

 
 
VIII.- Que con fecha veintiséis de abril del año 2010, la Presidenta de 

la Comisión de Fiscalización, mediante oficio número CF-52/2010 
remitió a la Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral el 

Dictamen emitido por la Comisión ordinaria de Fiscalización y aprobado 
unanimidad el día veintitrés de abril del dos mil diez, en relación con el 

reintegro de gastos erogados por los Partidos Políticos  ya 
mencionados en el cuerpo del presente acuerdo, por concepto de 
actividades específicas relativas a la educación, capacitación, 

investigación socioeconómica y política, así como tareas editoriales, 
ello con el fin de que se someterlo a consideración del Pleno del 

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, mismo dictamen que a 
continuación se transcribe:  
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IX.- En mérito de lo anterior, es de considerarse procedente la 
reintegrar los gastos realizados por los partidos políticos ya 
mencionados, por lo que debe instruirse a la Dirección Ejecutiva de 

Administración del Consejo Estatal Electoral, para que provea lo 
necesario y por las cantidades que se indican en los considerandos 5, 

6, 7, 8, 9, 10 y 11, del Dictamen aprobado por la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, y sea entregado en una sola exhibición en un plazo no 

mayor a tres días hábiles. 
 
En atención a las relatadas consideraciones, y con fundamento además 

en lo establecido 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 de Sonora, 1, 3, 19 
fracción II, 28, 30, 84, 86, 94, 98 fracciones XI y XLV y demás 
relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, así 

como por los diversos artículos 21, 22, 25 y  26 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: 

 

ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Se aprueba el dictamen que la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización presentó a consideración del Pleno del Consejo Estatal 

Electoral del Estado de Sonora, en el que se determina reintegrar a los 
Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, De la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México,  del Trabajo, 

Convergencia, y Nueva Alianza, los gastos erogados en el ejercicio fiscal 
2009, por concepto de actividades específicas relativas a la Educación, 

Capacitación, Investigación Socioeconómica y Política, así como Tareas 
Editoriales, y por las cantidades que se indican en el Dictamen 
aprobado por la referida Comisión en el apartado de los considerandos 

5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.  
 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración 
para que las cantidades a reintegrar sean entregadas en una sola 
exhibición a los Partidos Políticos que se indican en el punto primero del 

presente acuerdo, en un plazo no mayor a tres días hábiles.  
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TERCERO.- Notifíquese, para los efectos legales correspondientes. 
 

Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en los estrados y en la 
Página de Internet del Consejo, para conocimiento público. - - - - - - - -  

 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral en sesión pública celebrada el día treinta de abril del año dos 
mil diez y firman para constancia los Consejeros que intervinieron y así 
quisieron hacerlo ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 

 
 

Mtra. Hilda Benítez Carreón 

Consejera Presidenta 

 

 
      Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 

                     Consejero Propietario 
 
 

 
                Lic. Marisol Cota Cajigas 
                    Consejera Propietaria 

 

           Lic. Marcos Arturo García Celaya  

                        Consejero Propietario 
 
 

 
              Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
                        Consejero Propietario 

 

      Lic. Hugo Urbina Báez 
      Secretario del Consejo 

 

 
 

 
 
 

 
 


