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ACUERDO NÚMERO 8 
 

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 2010, 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 ONCE. 

 
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 2010, por 
concepto de actividades específicas relativas a la Educación, 
Capacitación, Investigación Socioeconómica y Política, así como 
Tareas Editoriales y 

ANTECEDENTES 
 

1.- El Licenciado JESÚS BUSTAMENTE MACHADO, Presidente del 
Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática, el día 
ocho de abril del dos mil once, presentó escrito ante la Oficialía de 
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Partes del Consejo Estatal Electoral, mediante el cual solicita la 
reintegración de la cantidad $205,926.00 (DOSCIENTOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/MONEDA NACIONAL), 
señalando que dicho importe erogado corresponde al 2% para el 
desarrollo de las actividades específicas y el 3% por concepto de la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres. Expresa que la documentación soporte incluyendo las 
fotografías de los eventos realizados por el partido los entregó a la 
Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización del Consejo.  
 
2.- El C. Tec. JAIME MORENO BERRY, en su carácter de 
Comisionado Político Nacional del PARTIDO DEL TRABAJO, el día 
once de abril de este año presentó escrito ante la Oficialía de Partes y 
un anexo, mediante el cual solicita la reintegración de $130,307.01 
(CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 01/100 
MONEDA NACIONAL), expresa que anexa la copia de la 
documentación con la que acredita que se dio cumplimiento a lo 
establecido en las fracciones IV y V del artículo 29 del Código Electoral. 
 
3.- El C.P. RAÚL HERRERA SÁNCHEZ, Tesorero General del Comité 
Directivo Estatal Sonora del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, el día 
doce de abril del presente año, presentó escrito ante la Oficialía de 
Partes de este Consejo, mediante el cual solicita la reintegración del 
5% de los gastos de actividades específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las 
tareas editoriales del financiamiento público ordinario 2010 y anexa a 
su solicitud un disco compacto y dos tomos  que contienen copias de 
la documentación de actividades específicas del 2% y 3%. 
 
4.- El Profesor OSCAR MANUEL MADERO VALENCIA, Presidente de 
la Junta Ejecutiva Estatal del PARTIDO NUEVA ALIANZA, el día 
quince de abril del año en curso, presentó escrito ante la Oficialía de 
Partes del Consejo, mediante el cual expresa que en vista de que el 
partido político que representa, durante el año dos mil diez destinó y 
erogó una cantidad equivalente a más del 5% del financiamiento 
público ordinario a los conceptos de actividades especificas, relativas 
a educación y capacitación y tareas editoriales entre otras, con 
fundamento en el artículo 30 en relación con el artículo 28 ambos del 
Código Electoral del Estado, solicita la reintegración de dicho monto 
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por la cantidad que resulte del 5% del financiamiento público ordinario 
que fue aprobado para su partido en el año dos mil diez. 
 
Manifiesta que dicha cantidad fue objeto de revisión por parte de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización y la Comisión respectiva cuando 
revisaron los informes semestral y anual del año dos mil diez, tal y 
como se demuestra con la información y documentación soporte que 
obra en poder del Consejo en el área de fiscalización. 
 
5.- El día dieciocho de abril del presente año, la Oficialía de partes de 
este Consejo recibió oficio número CDE/11/008, suscrito por los CC. 
FRANCISCO SOTO GARCIA y MANUEL DE JESUS LEÓN ZAVALA,  
el primero en su carácter de Presidente y el segundo en su carácter de 
Tesorero del Comité Directivo Estatal Sonora del PARTIDO 
CONVERGENCIA, mediante el cual con fundamento en el artículo 30 
del Código Electoral del Estado de Sonora, solicitan la devolución de 
los recursos erogados por su partido con respecto al gasto de 
actividades específicas y capacitación, promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres. 
 
6.- El Licenciado ADOLFO GARCÍA MORALES, Comisionado del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, el día diecinueve de 
abril del año en curso, presentó escrito ante la Oficialía de Partes de 
este Organismo, mediante el cual solicita se les reintegre la cantidad 
de $857,558.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) y expresa que en el informe del primer semestre 
acreditaron la cantidad de $489,672.00 (CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS) 
y el informe del segundo semestre acreditaron la cantidad de 
$475,356.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100). 
 
Manifiesta que en términos del artículo 30 del Código Estatal Electoral 
le corresponde al Consejo Estatal de oficio reintegrar a los Partidos 
políticos los gastos erogados en el año anterior por el concepto de 
actividades específicas. 
 
Señala en su escrito que ambos informes financieros fueron revisados 
por parte de la Dirección de Fiscalización y la Comisión de 
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Fiscalización, sin que se hubieren hecho observaciones en dichos 
rubros. 
 
7.- El PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, no solicitó por 
escrito al Consejo Estatal Electoral la reintegración del 5% por 
concepto de actividades específicas. 
 
Sin embargo, del Dictamen de la Comisión de Fiscalización se advierte 
que se llevó a cabo la revisión de los informes del primero y segundo 
semestre del ejercicio fiscal dos mil diez y el PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MEXICO informó que erogó las cantidades de 
$108,395.00 (CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS 00/100 M.N.) y $79,986.00 (SETENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) 
respectivamente. 

CONSIDERANDO 
 
I.- 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. 
 
II.- 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. 
 
III.- 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.  
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Igualmente, el artículo 28 prevé que los partidos políticos tendrán 
derecho al financiamiento público tanto para sus actividades ordinarias 
permanentes, como para campañas electorales. 
 
IV.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Código Electoral 
Local, prevé que el Estado garantizará el financiamiento a los partidos 
políticos que hubieren participado en la elección ordinaria anterior y 
mantengan actividades ordinarias permanentes en la entidad en los 
términos establecidos por la Constitución Política del Estado y por el 
Código Electoral del Estado. 
 
El citado artículo en su fracción IV establece que cada partido deberá 
destinar anualmente por lo menos el 2% del financiamiento público 
ordinario que reciba para el desarrollo de las actividades específicas 
que se señalan en el artículo 30. 
 
Por su parte la fracción V del mismo artículo establece que para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, cuando 
menos el 3% del financiamiento público ordinario. 
 
V.- El artículo 30 de la precitada norma electoral establece que el 
Consejo Estatal 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. 
 
VI.- Que de acuerdo a lo establecido en la fracción III del artículo 35 
del mencionado Código  la Comisión ordinaria de Fiscalización tiene la 
facultad de solicitar a los partidos políticos las aclaraciones, datos o 
comprobantes que la misma determine y los partidos la obligación de 
proporcionarlos. 
 
VII.- 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 



Acuerdo Número 8 
30 de Abril de 2011.   6 
 

efecto expida el Consejo; entre dichas comisiones se encuentra la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
VIII.- Que el Código Electoral del Estado de Sonora en su artículo 98 
fracciones I y XXIII señala que 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 con éstos con las obligaciones a que están 
sujetos. 
 
En las fracciones XI y XLV del artículo 98 del Código referido se 
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. 
 
IX.- Por su parte el artículo 22 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales establecen 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 reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias 
permanentes y para actividades tendientes a la obtención del voto y 
precampañas electorales y presentar al pleno los proyectos de 
dictamen respectivos.  
 
X.- El día veintinueve de abril del dos mil once, la Consejera 
Presidenta del Consejo Estatal Electoral recibió el Dictamen de fecha 
veintinueve del presente mes aprobado por unanimidad de votos de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización de este Consejo, 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, 
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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 
se inserta a continuación: 
 
 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, EN RELACIÓN CON EL 
REINTEGRO DE GASTOS EROGADOS POR LOS PARTIDOS POLITICOS: 
ACCION NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEL 
TRABAJO, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, EN EL EJERCICIO FISCAL 
2010, POR CONCEPTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS RELATIVAS A 
LA EDUCACION, CAPACITACION INVESTIGACION SOCIO ECONOMICA  Y 
POLITICA, ASI COMO TAREAS EDITORIALES, EN TÉRMINOS DE LO  
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 30 DEL CODIGO ELECTORAL PARA EL 
ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACION. 

 
MARCO LEGAL. 

 
I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso H) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece que las Constituciones y Leyes de los 
Estados en materia electoral garantizarán que los Partidos Políticos reciban, en 
forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales. 
 
II.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, es un organismo 
autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado 
del cumplimiento de las normas constitucionales y las contenidas en Código 
Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el 
derecho de organización y participación política de los ciudadanos y es 
responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el 
Estado.  
 
III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de 
todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, ya sean de origen 
privado o público y propondrá las sanciones que deban imponerse por el uso 
indebido de estos recursos, de conformidad con lo que establezca la ley.  
 
IV.- Que por su parte el párrafo noveno de el artículo 22 de la Constitución Local 
dispone que el Estado garantizara el financiamiento público a los Partidos Políticos 
con registro Nacional o Estatal que participen en la elección ordinaria inmediata 
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anterior en la entidad y mantengan actividades ordinarias permanentes en la 
entidad, en los términos que establece la Constitución. 

V. 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. 

VI. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia prevén que una vez 
acreditados los partidos políticos nacionales gozarán de los mismos derechos, 
obligaciones y prerrogativas, incluyendo el financiamiento público. 
 
VII.- Que de acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros 
designados por el Pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a 
su denominación, en los términos que defina el  citado Código Electoral y el 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral. 
 
VIII. 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.  
 
IX. 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.  
 
X. Que el diverso 35 de la normatividad electoral local en su fracción I establece 
que cada partido deberá entregar a la Comisión de Fiscalización durante los 
meses de enero y julio de cada año, un informe de ingresos y egresos del 
semestre inmediato anterior y otro de situación patrimonial al cierre del mismo 
semestre, como condición para seguir recibiendo el financiamiento público. 

XI. Que de conformidad con las fracciones I, II, IV, V y VIII 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. 
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XII. Que el artículo 46 fracción IV del Reglamento antes citado, establece que la 
Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización del Consejo, tiene la 
atribución de vigilar mediante la práctica de auditorías, que los partidos, alianzas, 
coaliciones, precandidatos, candidatos den cumplimiento a las disposiciones del 
Código en materia de origen, montos, ingresos y egresos del financiamiento 
público y privado que realicen con motivo de la operación ordinaria, así como por 
los procesos electorales en que participen. 

XIII.  De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Código Electoral para el 
estado de Sonora, prevé que el Estado garantizará el financiamiento a los partidos 
políticos que hubieren participado en la elección ordinaria anterior y mantengan 
actividades ordinarias permanentes en la entidad en los términos establecidos por 
la Constitución Política del Estado de Sonora y por el Código Electoral Local. 

Así también el artículo referido en su fracción IV establece que cada partido 
deberá destinar anualmente por lo menos el 2% del financiamiento público 
ordinario que reciba para el desarrollo de las actividades específicas que se 
señalan en el artículo 30. 

Por su parte la fracción V del mismo artículo dispone que para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido 
político deberá destinar anualmente, cuando menos el 3% del financiamiento 
público ordinario. 

XIV.  Que el artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora establece 
que el Consejo Estatal con base en los lineamientos que emitan para el efecto, 
reintegrará en abril de cada año, los gastos que erogaron el año anterior los 
partidos por concepto de las 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 le correspondió a cada partido en el año en que incurrieron los 
gastos. 
 
XV.  Que de conformidad con el artículo 35, fracción III del Código Electoral Local  
la Comisión Ordinaria de Fiscalización tiene la facultad de solicitar a los partidos 
políticos las aclaraciones, datos o comprobantes que la misma determine y los 
partidos la obligación de proporcionarlos. 
 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha dos de octubre del año dos mil nueve, se aprobó el 
Acuerdo Número 416 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONSEJERA 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA 
REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL”. De dicho acuerdo se desprende la conformación de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada de la forma siguiente: 
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Licenciados Hilda Benítez Carreón, Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto y Marisol 
Cota Cajigas, recayendo el cargo de Presidente en  ésta  última. 

SEGUNDO.- Que el día veintinueve de enero del dos mil diez, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el 
Acuerdo Número 1, “POR EL QUE SE DETERMINA EL FINANCIAMIENTO 
PUBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL EJERCICIO DEL 
AÑO 2010 Y EL CALENDARIO DE MINISTRACIONES”,  en el cual se determinó 
que sería el siguiente: 
 

Partido Anual Mensual 

Partido Acción Nacional $16,772,644 $1,397,720

Partido Revolucionario Institucional $13,331,870 $1,110,989

Partido de la Revolución Democrática $4,118,520 $343,210

Partido del Trabajo $2,733,410 $227,784

Partido Verde ecologista de México $3,122,298 $260,192

Partido Convergencia $2,364,215 $197,018

Partido Nueva Alianza $3,754,595 $312,883

T O T A L $ 46,197,552 $ 3,849,796

 
TERCERO.- Como lo establece el artículo 35 fracción I del Código Electoral para 
el Estado de Sonora presentaron los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
México, Convergencia y Nueva Alianza, en tiempo y forma, a excepción del 
Partido del Trabajo que lo presentó extemporáneamente a la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al PRIMER SEMESTRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, en las 
siguientes fechas: 
 

Partido 

Informe de Ingresos, Egresos y 
Situación Patrimonial 

Correspondiente al primer 
semestre de 2010 

Partido Acción Nacional 31 de Julio de 2010 

Partido Revolucionario Institucional 31 de Julio de 2010 

Partido de la Revolución Democrática 31 de Julio de 2010 

Partido Verde ecologista de México 31 de Julio de 2010 

Partido Convergencia 31 de Julio de 2010 

Partido Nueva Alianza 31 de Julio de 2010 
Partido del Trabajo 20 de septiembre de 2010 (situación patrimonial) 

09 de marzo de 2011 (ingresos y egresos) 
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CUARTO.- Que el día treinta y uno de agosto del dos mil diez, el Consejo Estatal 
Electoral de Sonora, aprobó en sesión pública el Acuerdo Número 17 “PARA LA 
APAROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011”, que en el capítulo 4000 del concepto 
denominado “Prerrogativas” se contempla el 5%, respecto del financiamiento 
público ordinario del ejercicio anterior, a reintegrar, en su caso, por concepto de 
erogaciones para la actividades especificas establecidas en el artículo 30 del 
Código Electoral Local, con la siguiente distribución a los partidos políticos:           
 
 

Partido 5% según 
Articulo 30 

Partido Acción Nacional $ 838,668 
Partido Revolucionario Institucional 666,622 
Partido de la Revolución Democrática 205,918 
Partido del Trabajo 136,654 
Partido Verde ecologista de México 156,092 
Partido Convergencia 118,194 
Partido Nueva Alianza 187,710 
T O T A L $ 2,309,858 

 
 
QUINTO. Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el Acuerdo 
Número 20 la Renovación Parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización del 
Consejo Estatal Electoral, designando al Consejero Ingeniero FERMIN CHÁVEZ 
PEÑUÑURI, para que se integre a la citada Comisión en sustitución de la 
Consejera Maestra HILDA BENÍTEZ CARREÓN.  
 
 
SEXTO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción I del 
Código Electoral, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 
Convergencia y Nueva Alianza, entregaron en tiempo y forma a la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, a 
excepción de Partido del Trabajo quien lo presentó extemporáneamente, en las 
siguientes fechas: 
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Partido 

Informe de Ingresos, Egresos y 
Situación Patrimonial 

Correspondiente al primer 
semestre de 2010 

Partido Acción Nacional 31 de Enero de 2011 

Partido Revolucionario Institucional 31 de Enero de 2011 

Partido de la Revolución Democrática 31 de Enero de 2011 

Partido Verde ecologista de México 31 de Enero de 2011 

Partido Convergencia 31 de Enero de 2011 

Partido Nueva Alianza 31 de Enero de 2011 

Partido del Trabajo 09 de marzo de 2011 

 
SEPTIMO. Que en los informes presentados por los partidos políticos 
mencionados en los antecedentes tercero y sexto del presente proyecto de 
dictamen, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva 
Alianza informaron gastos por concepto de actividades especificas de educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como tareas editoriales 
a excepción del Partido del Trabajo que en sus informes no hizo referencia alguna 
sobre gastos por actividades especificas. 
 
OCTAVO. El día ocho de abril del dos mil once, el Licenciado JESUS 
BUSTAMANTE MACHADO, en su carácter de  Presidente del PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, presentó ante la Oficialía de Partes de este 
Organismo escrito dirigido a la Presidenta del Consejo Estatal, en donde solicita 
giré instrucciones para que les sea reintegrado la cantidad de $205,926.00 
(DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.), 
manifestando que dicho importe corresponde al 2% para el desarrollo de las 
actividades especificas y el 3% por concepto de la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de la mujeres el año próximo pasado, haciendo del 
conocimiento que entregó a la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización  la documentación soporte y fotografías de los eventos realizados por 
ese Partido Político.    
 
NOVENO. Que el día once de abril de presente año, el Tec. JAIME MORENO 
BERRY, en su carácter de Comisionado Político Nacional del PARTIDO DEL 
TRABAJO, presentó en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral, escrito 
con un anexo consistente de 36 fojas útiles dirigido a la Presidenta del Consejo 
Estatal Electoral, en el cual le solicita formalmente el reintegro de $130,307.01 
(CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 01/100 MONEDA 
NACIONAL) de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, anexando copia de la documentación a fin de 
acreditar que ese instituto político dio cumplimiento con lo establecido en las 
fracciones IV y V del artículo 29 del Código Electoral Local.     
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DECIMO. Que el día doce de abril de este año el C.P. RAÚL HERRERA 
SANCHEZ, Tesorero General del Comité Directivo Estatal de PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, presentó escrito ante la Oficialía de Partes de este Consejo, en el 
cual solicita el reintegro del 5% de los gastos de actividades especificas relativas a 
la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las 
tareas editoriales, del financiamiento público ordinario del 2010 que de acuerdo al 
artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora les corresponde y anexa 
a su escrito un disco compacto y dos tomos de que contienen copias de la 
documentación de actividades especificas del 2% y 3%, uno de ellos es de 426 y 
el otro es de 344 fojas útiles. 
 
DECIMO PRIMERO. En la Oficialía de Partes de este Consejo el día quince de 
este mes, se recibió oficio número JEESON/NA/04-04-2011 del PROFR. OSCAR 
MANUEL MADERO VALENCIA, Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del 
PARTIDO NUEVA ALIANZA, mediante el cual expone que en vista de que el 
partido político que representa, durante el año dos mil diez destinó y erogó una 
cantidad equivalente a más del 5% del financiamiento público ordinario a los 
conceptos de actividades especificas, relativas a educación y capacitación y 
tareas editoriales entre otras, con fundamento en el artículo 30 en relación con el 
artículo 28 ambos del Código Electoral del Estado, solicita la reintegración de 
dicho monto por la cantidad que resulte del 5% del financiamiento público ordinario 
que fue aprobado para su partido en el año dos mil diez. 

Expresa que dicha cantidad fue objeto de revisión por parte de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización y la Comisión respectiva cuando revisaron los informes 
semestral y anual del año dos mil diez, tal y como se demuestra con la información 
y documentación soporte que obra en poder del Consejo en el área de 
fiscalización. 

 

DECIMO SEGUNDO. Que el día dieciocho de abril del presente año, la Oficialía 
de partes de este Consejo recibió oficio número CDE/11/008, suscrito por los CC. 
FRANCISCO SOTO GARCIA y MANUEL DE JESUS LEÓN ZAVALA,  el primero 
en su carácter de Presidente y el segundo en su carácter de Tesorero del Comité 
Directivo Estatal Sonora del PARTIDO CONVERGENCIA, mediante el cual con 
fundamento en el artículo 30 del Código Electoral del Estado de Sonora, solicita la 
devolución de los recursos erogados por su partido con respecto al gasto de 
actividades específicas y capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres. 
 
DECIMO TERCERO.  El Licenciado ADOLFO GARCÍA MORALES,  Comisionado 
del Partido Revolucionario Institucional, el día diecinueve de abril del año en curso, 
presentó escrito ante la Oficialía de Partes de este Organismo, mediante el cual 
solicita se les reintegre la cantidad de $857,558.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), toda vez que en el año dos mil diez, recibieron un total de 
$17,151.167 por financiamiento público ordinario. 
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Expresa que en el informe del primer semestre acreditaron la cantidad de 
$489,672.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS) y el informe del segundo semestre acreditaron la 
cantidad de $475,356.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100) por dicho concepto, 
manifestando el solicitante de que en términos del artículo 30 del Código Estatal 
Electoral le corresponde al Consejo Estatal de oficio reintegrar a los Partidos 
políticos los gastos erogados en el año anterior por el concepto de actividades 
específicas. 
 
Señala en su escrito que ambos informes financieros fueron revisados por parte 
de la Dirección de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización, sin que se 
hubieren hecho observaciones en dichos rubros. 
 
DECIMO CUARTO. El PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, no solicitó 
por escrito al Consejo Estatal Electoral la reintegración del 5% por concepto de 
actividades específicas, sin embargo, en base a la revisión de los informes del 
primero y segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil diez el PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MEXICO informó que erogó las cantidades de $108,395.00 
(CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 
y $79,986.00 (SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.) respectivamente. 
 
DECIMO QUINTO.  El personal de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización llevó a cabo la revisión de los Informes del Primero y Segundo 
Semestre del año 2010, donde se contempla el concepto de actividades 
específicas establecidas en el artículo 29, fracción IV y V del Código Electoral para 
el Estado de Sonora y durante el proceso de revisión los Partidos Políticos: 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MEXICO pusieron ante la vista del auditor los documentos contables. 
 
DECIMO SEXTO.  En lo referente a los informes de ingresos y egresos y situación 
patrimonial correspondientes al primer y segundo semestre del 2010 el personal 
de la Dirección Ejecutiva de Control Interno llevó a cabo la revisión del origen, 
monto y aplicación de los recursos del financiamiento público y privado, además, 
en el segundo semestre se verifica el debido cumplimiento del artículo 29 fracción 
IV y V del Código Electoral Local, de todo el ejercicio. 
 
DECIMO SEPTIMO.  Por oficio CEE/DCIF/280/2011 la Dirección Ejecutiva de 
Control Interno y Fiscalización en respuesta a la petición del Licenciado WILBERT 
ARNALDO SANDOVAL ACERETO, Consejero Electoral integrante de la Comisión 
de Fiscalización le hizo del conocimiento la documentación soporte de los partidos 
políticos ACCION NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL 
TRABAJO, CONVERGENCIA y NUEVA ALIANZA obran en la Dirección, misma 
que se encuentra a su disposición para su análisis y consulta sobre el reintegro del 
5% de los gastos que erogaron en el año anterior los partidos políticos referidos. 
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CONSIDERANDO 
 
1.- Que el artículo 30 del Código Electoral para el Estado previene que el Consejo 
Estatal Electoral, con base en los lineamientos que emita para el efecto, 
reintegrará en abril de cada año a los partidos políticos los gastos que erogaron el 
año anterior por concepto de las actividades específicas relativas a educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales, hasta por una cantidad equivalente al 5% del financiamiento público 
ordinario que le correspondió a cada partido en el año en que incurrieron los 
gastos. 
 
Para los efectos del citado artículo, la Comisión de Fiscalización determinará lo 
que corresponde a cada partido político por los conceptos antes señalados con 
base en la información contenida dentro de los procedimientos de fiscalización de 
los recursos efectuados a los partidos políticos, correspondiente al primer y 
segundo semestre del ejercicio del año 2010 y a la que acompañan dichos 
partidos en la solicitud del reintegro de recursos erogados. 
 
2.- Es importante mencionar que conforme a lo dispuesto por el artículo 30 del 
Código Electoral la reintegración de los gastos erogados por los partidos políticos 
debe realizarse siempre que éstos últimos comprueben con la documentación 
respectiva presentada que dichos gastos se destinaron y correspondieron a las 
actividades específicas a que se refiere la disposición legal antes citada, en los 
términos de lo que se disponga en los lineamientos emitidos al respecto.  
 
Lo anterior implica que la comprobación de las erogaciones por los conceptos de 
las actividades específicas relativas a  educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, debe darse con 
criterios diferentes a los utilizados en el procedimiento de fiscalización de los 
recursos ordinarios de los partidos políticos, con total independencia de si en éstos 
se hicieron o no observaciones, toda vez que la finalidad de los procedimientos de 
fiscalización consiste en la verificación del origen, monto y aplicación de los 
recursos de los partidos; mientras que lo dispuesto por el artículo 30 del Código 
Electoral tiene la finalidad de retribuir a los partidos políticos, hasta un 5% del 
financiamiento ordinario, las erogaciones efectuadas en las actividades 
específicas señaladas en dicho artículo, siempre y cuando se hubiesen acreditado 
el destino de dichos gastos a los conceptos mencionados, esto es, siempre que 
exista una vinculación entre los gastos efectuados y una actividad específica de 
las previstas en la disposición legal citada, para que tales gastos sean objeto de 
reintegro. 
 
3.- Ahora bien, no obstante que no existan los lineamientos referidos en el artículo 
30 del Código Electoral, ello no puede ser obstáculo para que esta Comisión 
verifique si el destino de los gastos por los conceptos señalados efectuados y 
reportados por los partidos en sus informes corresponde  o no a las actividades 
específicas, pues si no se hace esta verificación no se cumpliría el objeto y 
propósito de la disposición legal citada, considerando para ello como lineamientos 
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orientadores criterios generales que se implican directamente en el imperativo de 
comprobación de las erogaciones previsto por el artículo señalado. 
 
De acuerdo con lo antes expresado, sólo se considerarán sujetas a reintegración 
las erogaciones realizadas por los partidos políticos cuando de la documentación 
soporte de las mismas exhibidas se desprenda que se realizó la actividad 
específica reportada o se tiene un avance en la realización de dicha actividad o 
que el gasto tiene relación con la misma.  
                                                             
4.- Que de la solicitud de reintegración que hace el PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA por la cantidad de $205,926.00 (DOSCIENTOS 
CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.),  corresponde al 
2% para el desarrollo de las actividades especificas y el 3% por concepto de la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de la mujeres el año 
próximo pasado, como se detalla en los cuadros siguientes:  
 

Partido de la Revolución Democrática 
 Importes Porcentajes 
Financiamiento Publico 2010 $ 4,118,520.00 100% 
  

5% en apego al artículo 30 del Código 
Electoral  para el Estado de Sonora 

$ 205,926.00 5% 

  
Erogación según Contabilidad  

Capacitación 208,031.75 5.05% 
TOTAL EROGADO  $ 208,031.75 5.05% 

  
Diferencia entre el 5% (Art. 30) y Real 

Erogado 
$ 2,105.75 .05% 

 
 
CAPACITACION.- 

Nombre del Evento Participantes Costo del 
evento 

Sustento 

Programa Capacitación a Regidores, en 
Hermosillo, Son. 
 
Contenido temático: 
Exposición de la situación política del PRD, marco 
Jurídico, el ayuntamiento, el cabildo, el regidor. 
El gobierno, el representante popular y el partido, la 
sociedad, medios de comunicación y el regidor 
 

65 $22,000.00 Facturas por  renta local, 
alimentos, gasolina, tarjetas 
telefónicas. 
12 fotografías del evento, 
Programa de trabajo con los   
temas a desarrollar, 

Reunión Regional de capacitación para la 
Investigación del Diagnostico 
socioeconómico y político de las colonias 
y comunidades de los municipios del 
Estado. 
 Reunión en Hermosillo, Son 
 
Contenido temático: 
Proporcionar herramientas del diagnóstico 
participativo, para identificar la problemática en las 
colonias y comunidades. 

36 10,000.00  
Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, gasolina, 
Descripción del programa y 
temas desarrollados, lista de 
los asistentes, 
 10 fotografías del evento 
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Fundamentos legales de la defensa de los derechos 
de los ciudadanos. 
Ejes fundamentales del movimiento popular. 
El partido, los representantes populares, el dirigente 
social, y el pueblo. 
 
Capacitación política  y liderazgo para las 
mujeres dirigentes del partido. 
Evento en Guaymas ,Sonora 
 
Capacitar a las dirigentes y líderes partidarias en los 
manejos de la línea política del partido 
Capacitar a la dirigentes del partido en la toma de 
decisiones y conducción de liderazgo político en los 
movimientos sociales 
Capacitar a las militantes en la toma de decisiones 
desde los puestos administrativos y de gobierno 
para la buena conducción de las políticas públicas, 
basados en las normas de administración y 
austeridad gubernamental 
Entre otros temas. 

 
 

58 9,608.26 Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, gasolina, 
Descripción del programa y 
temas desarrollados, lista de 
participantes, 
12 fotografías del evento. 

Reunión Regional de capacitación para la 
Investigación del Diagnostico 
socioeconómico y político de las colonias 
y comunidades de los municipios del 
Estado. Reunión en Huatabampo, Son. 
 
Contenido temático: 
 
Proporcionar herramientas del diagnóstico 
participativo, para identificar la problemática en las 
colonias y comunidades. 
 
Fundamentos legales de la defensa de los derechos 
de los ciudadanos. 
Ejes fundamentales del movimiento popular. 
 
El partido, los representantes populares, el dirigente 
social, y el pueblo. 

 

36 $ 9,344.00 Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, gasolina, 
Descripción del programa y 
temas desarrollados, lista de 
participantes, 
08 fotografías del evento. 

Capacitación de cuadros dirigentes 
Estatales para el manejo de la línea y del 
programa político del Partido de la 
Revolución Democrática 
Reunión en Nogales ,Son 
 
Exposición del programa político del PRD. 
Exposición de la línea política del PRD 
Ronda de participaciones 
Conclusiones  

25 8,111.86 Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, gasolina, 
Descripción del programa y 
temas desarrollados, lista de 
participantes, 
03 fotografías del evento 

Capacitación de cuadros dirigentes 
Estatales para el manejo de la línea y del 
programa político del Partido de la 
Revolución Democrática 
Reunión en Nogales, Son. 
 
Exposición del programa político del PRD. 
Exposición de la línea política del PRD 
Ronda de participaciones 
Conclusiones 

45 1,432.00 Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, gasolina, 
Descripción del programa y 
temas desarrollados, lista de 
participantes, 
06 fotografías del evento 
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Reuniones de trabajo y capacitación, en 
diversas localidades, para el 
fortalecimiento ideológico de la militancia, 
en torno al proceso de refundación del 
partido, Reunión en Huatabampo, Son. 
 
Capacitar a los concurrentes en los argumentos 
ideológicos que han llevado al proceso de 
refundación del partido. 
Capacitar y formar a los asistentes, basándose en 
las aportaciones teóricas y prácticas de las 
personalidades nacionales y locales en torno a la 
reorganización territorial propuesta en la 
refundación del partido. Entre otros temas. 

 

25 $10,000.00 Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, gasolina, 
Descripción del programa y 
temas desarrollados, 
 lista de participantes,  
05 fotografías del evento 

Capacitación de cuadros dirigentes 
Estatales para el manejo de la línea y del 
programa político del Partido de la 
Revolución Democrática, Reunión en San 
Luis Rio Colorado 
 
Exposición del programa político del PRD. 
Exposición de la línea política del PRD 
Ronda de participaciones 
Conclusiones 

45 $12,000.00 Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, gasolina, 
Descripción del programa y 
temas desarrollados, lista de 
participantes, 
06 fotografías del evento 

Subtotal $ 82,496.12  

 
 
CAPACITACION POLÍTICA A LA MUJER.- 
 

Nombre del Evento Participantes Costo del 
evento 

Sustento 

Capacitación política  y liderazgo para las 
mujeres dirigentes del partido reunión en 
Hermosillo, Son. 
Capacitar a las dirigentes y líderes partidarias en los 
manejos de la línea política del partido 
Capacitar a la dirigentes del partido en la toma de 
decisiones y conducción de liderazgo político en los 
movimientos sociales 
Capacitar a las militantes en la toma de decisiones 
desde los puestos administrativos y de gobierno 
para la buena conducción de las políticas públicas, 
basados en las normas de administración y 
austeridad gubernamental, entre otros temas. 

67 $10,600.00 Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, 
gasolina, 
Descripción del programa y 
temas desarrollados, 
 lista de participantes, 
7 fotografías del evento. 
 

Reuniones de trabajo y capacitación, en 
diversas localidades, para el 
fortalecimiento ideológico de la militancia, 
en torno al proceso de refundación del 
partido,  
 
Capacitar a los concurrentes en los argumentos 
ideológicos que han llevado al proceso de 
refundación del partido. 
Capacitar y formar a los asistentes, basándose en 
las aportaciones teóricas y prácticas de las 
personalidades nacionales y locales en torno a la 
reorganización territorial propuesta en la 
refundación del partido.  
 

12  5,000.00 Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, 
gasolina, 
Descripción del programa y 
temas desarrollados, 
 lista de participantes, 
6 fotografías del evento. 
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Reunión Municipal Política de equidad de 
género, celebrada en la ciudad de 
Navojoa Sonora. 
 
Tema: 
 La plataforma política del partido, la visión de 
equidad de género y las acciones requeridas en el 
transito democrático de la igualdad en los derechos 
de las mujeres y los hombres 

 
 

 
160  $ 5,006.05

Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, 
gasolina, 
Descripción del programa y 
temas desarrollados, 
 lista de participantes, 
11 fotografías del evento. 
 

Itinerario de capacitación para fortalecer 
la operatividad y formación política de las 
mujeres, así como su integración en el 
ámbito político. 
Evento celebrado en Magdalena Son. 
 
Capacitación itinerante por varios municipios del 
Estado, para fortalecer la operatividad y formación 
política de las mujeres, así como su integración en 
el ámbito político. 

68  $5,614.00 Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, 
gasolina, Descripción del 
programa y temas 
desarrollados, 
 lista de participantes, 
03 fotografías del evento. 
 

Itinerario de capacitación para fortalecer 
la operatividad y formación política de las 
mujeres, así como su integración en el 
ámbito político. 
Evento celebrado en el municipio de 
Benito Juárez, Son. 
Capacitación itinerante por varios municipios del 
Estado, para fortalecer la operatividad y formación 
política de las mujeres, así como su integración en 
el ámbito político. 

 

33  $5,427.66 Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, 
gasolina, Descripción del 
programa y temas 
desarrollados, 
 lista de participantes, 
04 fotografías del evento. 
 

Evento de capacitación a la mujer para 
informar sobre la violencia en el hogar y 
como salir de esta situación. 
 Evento en Hermosillo, Son. 
 
Capacitar a la mujer para informar sobre la violencia 
en el hogar y como salir de esta situación. 

 
38  $ 4,000.00

Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, 
gasolina, Descripción del 
programa y temas 
desarrollados, 
 lista de participantes, 
05 fotografías del evento. 
 

Capacitación para proporcionar a las 
mujeres conocimientos básicos sobre 
gestión social, y capacitarlas para para 
adquirir conocimientos que les garanticen 
el acceso al pleno ejercicio de sus 
derechos humanos 
Evento en Sonoyta Son. 
Proporcionar capacitación y conocimientos básicos 
sobre gestión social y derechos humanos en las 
mujeres, con los siguientes temas: 
La Organización y el funcionamiento del gobierno y 
la administración municipal 
Del funcionamiento de las diferentes dependencias 
municipales 
Los servicios Municipales 
La participación de la mujer en la comunidad, entre 
otros temas. 

 

46  $ 2,935.50 Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, 
gasolina, Descripción del 
programa y temas 
desarrollados, 
 lista de participantes, 
03 fotografías del evento. 
 

Reuniones de trabajo para Capacitación 
para proporcionar a las mujeres 

36  $4,500.00 Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, 
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conocimientos básicos sobre gestión 
social, y capacitarlas para para adquirir 
conocimientos que les garanticen el 
acceso al pleno ejercicio de sus derechos 
humanos. 
 
Proporcionar capacitación y conocimientos básicos 
sobre gestión social y derechos humanos en las 
mujeres, con los siguientes temas: 
La Organización y el funcionamiento del gobierno y 
la administración municipal 
Del funcionamiento de las diferentes dependencias 
municipales 
Los servicios Municipales, entre otros temas. 

gasolina, Descripción del 
programa y temas 
desarrollados, 
 lista de participantes, 
03 fotografías del evento. 
 

Capacitación para las mujeres en 
general, para proporcionar conocimientos 
básicos sobre gestión social, y 
capacitarlas en conocimientos que les 
garanticen el pleno ejercicio de sus 
derechos humanos. 
Evento en Hermosillo, Son. 
 
Proporcionar capacitación y conocimientos básicos 
sobre gestión social y derechos humanos de las 
mujeres. 
Contenido temático: 
La organización y el funcionamiento del gobierno y 
la administración municipal 
Funcionamiento de las diferentes dependencias 
municipales 
Los servicios Municipales, entre otros temas. 

46  $4,500.00 Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, 
gasolina, 
Descripción del programa y 
temas desarrollados, 
 lista de participantes, 
 6 fotografías del evento. 

Itinerario de capacitación para fortalecer 
la operatividad y formación política de las 
mujeres, así como su integración en el 
ámbito político. Evento celebrado en el 
municipio de Guaymas, Son. 
 
Capacitación itinerante por varios municipios del 
Estado, para fortalecer la operatividad y formación 
política de las mujeres, así como su integración en 
el ámbito político. 

34  $ 9,999.80 Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, 
gasolina, 
Descripción del programa y 
temas desarrollados, 
 lista de participantes, 
12 fotografías del evento. 
 

Capacitación para proporcionar a las 
mujeres conocimientos básicos sobre 
gestión social, y capacitarlas para 
adquirir conocimientos que les garanticen 
el acceso al pleno ejercicio de sus 
derechos humanos. 
Evento en Magdalena, Son. 
 
Proporcionar capacitación y conocimientos básicos 
sobre gestión social y derechos humanos en las 
mujeres, con los siguientes temas: 
La Organización y el funcionamiento del gobierno y 
la administración municipal 
Del funcionamiento de las diferentes dependencias 
municipales. 

48  $ 7,737.00 Facturas de alimentación, 
tarjetas telefónicas, 
gasolina, 
Descripción del programa y 
temas desarrollados, 
 lista de participantes, 
05 fotografías del evento. 
 

Reunión Estatal de análisis de la 
plataforma política y la equidad de 
género. 
Tema:  
La plataforma política del partido, la 

40  
 

$25,000.00 Facturas de alimentación, 
renta salón, tarjetas 
telefónicas, gasolina, 
Descripción del programa y 
temas desarrollados, 
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visión de equidad de género y las 
acciones requeridas en el transito 
democrático de la igualdad en los 
derechos de las mujeres y los hombres 
Evento en Hermosillo, Son 
Objetivos: 
Que las y los militantes y dirigentes del partido  
conozcan, apliquen y difundan los principios y 
plataforma del partido en materia de equidad de 
género. 
Sensibilizar a las y los dirigentes partidarios en la 
lucha histórica y cotidiana por la igualdad de 
géneros, entre otros temas. 

 lista de participantes, 
05 fotografías del evento. 
 

Itinerario de capacitación para fortalecer 
la operatividad y formación política de las 
mujeres, así como su integración en el 
ámbito político. Evento celebrado en  Cd, 
Obregón, Son. 
 
Capacitación itinerante por varios municipios del 
Estado, para fortalecer la operatividad y formación 
política de las mujeres, así como su integración en 
el ámbito político. 

34   $ 15,974.01 Facturas de alimentación 
tarjetas telefónicas, 
gasolina, 
 lista de participantes, 
07 fotografías del evento. 
 

Evento de capacitación a la mujer para 
informar sobre la violencia en el hogar y 
como salir de esta situación 
Reunión celebrada en Rayón, Son. 
 
Actividad: 
Capacitar a la mujer para informar sobre la violencia 
en el hogar y como salir de esta situación. 

29  
 
 
 
 
 
 
 

 $ 5,000.00 Facturas de alimentación 
tarjetas telefónicas, 
gasolina, 
 lista de participantes, 
08 fotografías del evento. 
 

Capacitación política  y liderazgo para las 
mujeres dirigentes del partido. Reunión 
celebrada en magdalena de Kino, Son, 
Capacitar a las dirigentes y líderes partidarias en los 
manejos de la línea política del partido 
Capacitar a la dirigentes del partido en la toma de 
decisiones y conducción de liderazgo político en los 
movimientos sociales, entre otros temas. 

33  $5,790.00 Facturas de alimentación 
tarjetas telefónicas, 
gasolina, 
 lista de participantes, 
 
 

Reunión de capacitación y formación de 
los diferentes cuadros de la entidad, 
respecto a la transversalidad y paridad de 
género,  
Reunión celebrada en Santa Ana Sonora. 
 
Instrumentar con bases las acciones afirmativas, 
políticas públicas encaminadas a disminuir la 
desigualdad entre mujeres y hombres. 

 

81  $4,225.61 Facturas de alimentación 
tarjetas telefónicas, 
gasolina, 
 lista de participantes, 
 
 

Capacitación a militante para asistir a 
encuentro internacional del pensamiento 
crítico: Volver a Marx 
Celebrado en Morelia Michoacán. 
 
Asistencia de la C. Mónica Soto Elizaga al III 
encuentro Internacional del pensamiento crítico, 
volver a Marx. 

 

1  $ 4,226.00 Boletos avión, viáticos, 
Reseña del evento  
conteniendo 3 fotos 
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Subtotal   $ 125,535.63  

Total  $ 208,031.75  

 
Analizada la documentación soporte de los informes semestrales del ejercicio 
fiscal 2010 y en virtud de que los gastos se encuentran debidamente soportados y 
justifican cada uno de los conceptos que se describen en los cuadros que 
anteceden, se concluye la procedencia del reintegro por la cantidad de $ 
205,926.00 (DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 
00/100 M.N.) equivalente al 5% del financiamiento público ordinario 
correspondiente al año dos mil diez otorgado al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, lo anterior con fundamento en el artículo 30 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora.  
 
 
5.- Que de la solicitud de reintegración que hace el PARTIDO DEL TRABAJO por 
la cantidad de de $130,307.10 (CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SIETE 
PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL) corresponde al 2% para el desarrollo de las 
actividades especificas y el 3% por concepto de la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de la mujeres el año 2010, como se detalla en los 
cuadros siguientes:  
 
 

Partido del Trabajo 
 Importes Porcentajes 
Financiamiento Publico 2010 $ 2,733,410 100% 
  

5% en apego al artículo 30 del Código 
Electoral  para el Estado de Sonora 

$ 136,670.50
5% 

  
Erogación según Contabilidad  

Capacitación 124, 307.10 4.55% 
Tareas Editoriales 6,000.00 .22% 

TOTAL EROGADO INFORMADO $ 130,307.10 4.77% 
  

Diferencia entre el 5% (Art. 30) y Real 
Erogado 

-6,363.40 .23% 

 
 
CAPACITACIÓN 
 

Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

Capacitación Política e Ideología 
mediante Primer de Desarrollo y 
Liderazgo Político Electoral de la 
Mujer (19 y 20 febrero en Nogales). 

64 $ 39,960.00 1 Factura 
1 Convocatoria 
4 Fotografías 
1 Listas de Asistencia 

Capacitación Política e Ideología 
mediante Segundo Taller de 
Desarrollo y Liderazgo Político 
Electoral de la Mujer (24 y 25 abril 

64 42,191.10 1 Factura 
1 Convocatoria 
4 Fotografías 
2 Listas de Asistencia 
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en Nogales). 
Capacitación Política e Ideología 
mediante Taller de Desarrollo 
Político e Hidroponía para las 
Mujeres Indígenas del Valle Mayo 
(15 y 16 mayo en Navojoa). 

61 42,156.00 1 Factura 
1 Convocatoria 
2 Fotografías 
1 Listas de Asistencia 

 Subtotal $ 124,307.10  
 
 
TAREAS EDITORIALES 
 

Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

10,000 Formas de Trípticos 
Impresas a Tres Tintas en Papel 
Bond de 45 TAM frente y reverso 
campaña 2010 “Sumate al PT” 

 $ 6,000.00 1 Factura 
 

 Subtotal $ 6,000.00  
 Total $ 130,307.10  
 
Analizada la documentación soporte que presentó el PARTIDO DEL TRABAJO se 
concluye que este acreditó gastos en actividades específicas a las que se refiere 
el artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora  por la cantidad de 
$130,307.10 (CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 10/100 
MONEDA NACIONAL), la cual se encuentran dentro del rango del 5% 
correspondiente a este partido y que deberá reintegrarse al mismo. 
 
6.- Que de la solicitud de reintegró que hace el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
del 5% de los gastos de actividades especificas relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales del financiamiento público ordinario del 2010, como se detalla en los 
cuadros siguientes: 
 

Partido Acción Nacional  
 Importes Porcentajes 
Financiamiento Publico 2010 $ 16,772,640.00 100%  
  

5% en apego al artículo 30 del Código 
Electoral  para el Estado de Sonora 

$ 838,632.00 5% 

  
Erogación según Contabilidad  

Capacitación 2,166,117.57 12.91% 
Tareas Editoriales 9,280.00 .06% 

TOTAL EROGADO INFORMADO $ 2,175,397.57 12.97% 
  

  
Diferencia entre el 5% (Art. 30) y Real 

Erogado 
1,336,765.57 7.97% 
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CAPACITACION 
 

Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

Capacitación de fiscalización para 
las estructuras municipales 

 
57 

 
$ 5,916.00

2 Facturas 
1 Material de apoyo para 
la capacitación 
1 lista de asistencia 
1 Foto 

 
Taller de Formación para 
capacitadores nacionales (FOCAP) 

 
 

251 

 

42,722.00

1 Convocatoria 
2 Facturas 
1 programa de 
actividades 
7 Fotos 
1 lista de asistencia

Capacitación a empleados del 
partido en el área de finanzas  

  
880.00

2 Facturas 
2Fotos 

Reunión de capacitadores para la 
planeación mensual  

 
25 

 
2,784.00

1 Factura 
1 Lista de asistencia 

Evaluación de capacitadores 
estatales 

 
15,360.01

3 Facturas 
4 Fotos 

Capacitación en diferentes áreas a 
integrantes de los comités 
municipales 

 
149 

 
39,498.00

 

4 Facturas 
3 Fotos 
1 lista de asistencia 

 
Capacitación de la doctrina del 
Partido Acción Nacional para lideres 
y simpatizantes indígenas 

 
 

29 

 
 

13,829.20

22 Facturas 
4 Notas de venta 
3 Boletos de autobús 
1 Orden del día 
4 Fotos 
1 Lista de asistencia 

Primera expo estatal de gobiernos 
panistas (El pan de la Gente) 
Objetivos Específicos: 
COMPARTIR.- Logros de las practicas 
de gestión, así como las estrategias 
exitosas y proyectos sustentables dentro 
de cada municipio. 
MEJORAR.- Fortalecer la relación entre 
municipios, Comunicación e información 
entre Gobiernos  Municipales panistas y 
alianzas. 
Modalidades del Evento: 
Exposiciones, 
Premio a la mejor practica de gestión, 
Paneles y Conferencias.  
 

 
Multitudinaria 1,089,592.94

37 facturas 
4 Fotos 
1 video 
1 Tríptico 

 
Segunda reunión Encuentro 
estructuras municipales   

 
Multitudinaria 

 
42,525.57

14 Facturas 
1 video 
2 Fotos 
1 díptico 

Subtotal  $ 1,253,107.72  
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CAPACITACION 
 

Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

 
Encuentro de funcionarios con el 
Partido Acción Nacional. 

 
 

Multitudinario 

 

379,239.64
 

11 Facturas 
Lista de confirmación 
Listas de asistencias 

2 Fotos 
3 1 video

*                               Subtotal  $ 379,239.64  

Total  $ 1,632,347.36  

 
* En el cuadro anterior no se tiene documentación que puedan permitir corroborar 
el desarrollo de las actividades como: contenido de programa, entre otros. 
 
 
CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA MUJER: 
Nombre del Evento No. de 

Participantes 
Costo Sustento 

Evento con mujeres lideres, informe 
de labores 

 
66 $ 4,242.00

1 Factura 
1 Lista de asistencia 

Reunión en Zacatecas a la 
asociación mujer y punto AC 

 
1 

 
10,912.70

1 Orden de 
Servicio(factura)  
1 Orden del día 
3 Fotos 

 
Platicas con mujeres panistas 

 
1,021.00

3 Facturas 
4 Fotos 
1 orden del día 

 
Taller de promoción política de la 
Mujer, Sensibilización y Liderazgo 

 
 

365 

 

129,442.52

1 invitación 
14 Facturas 
1 lista de asistencia 
1 Orden del día 
12 Fotos 

Presentación del compromiso de la 
secretaria de  Promoción  Política de 
la Mujer 

 
 
 

 
2,784.00

 

1 video 
1 Facturas 
 

 
 
Reunión en México de Secretarias 
Estatales de Promoción Política con 
secretaria nacional  

 
 
 
2 

 

 

8,082.95

2 Pases de abordar 
4 Facturas 
1 Foto 
1 Oficio de comisión 
1 confirmación del vuelo  
 1 confirmación de 
hospedaje  

 
Taller de Introducción y Liderazgo 

 
 11,151.44

4 Facturas 
2 Pases de abordar 
1 orden del día  
2 Fotos 

 
Taller de Introducción y liderazgo de 
la mujer 

 
10,076.12

4 Facturas 
5 Fotos 
1 orden del día 

 
Taller de Introducción y Liderazgo   

 
5,858.13

2 Facturas 
3 Fotos 
1 lista de asistencia 
1 orden del día 
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Taller de liderazgo, genero y 
derechos de la mujer 

 
 

34 

 

57,448.25

32 Facturas 
8 Fotos 
1 Lista de asistencia 
1 orden del día 

 
Reunión de Secretarias de 
Promoción Política en Acapulco 
Guerrero. 

 
 
1 10,548.97

5 Facturas 
4 Pases de abordar 
1 Oficio de Comisión 
1 invitación 
4 Fotos 

Curso-Taller café con organismos y 
Asociaciones 

 
74,770.89

31 Facturas 
4 Fotos 

 
Evento de la mujer Erradicación de 
la violencia contra las mujeres   

 
Multitudinaria 

 
113,976.83

32 Facturas 
1 invitación 
7 Fotos 
1 orden del día 

 
 
Segundo encuentro con estructura 
Municipales 

 
 
Multitudinaria 42,525.57

14 Facturas 
1 video 
2 Fotos 
1 díptico 
1 orden del día 

Capacitación de estatutos partidistas 
a las  mujeres lideres de Hermosillo 

 
10,585.52

4 Facturas 
2 Fotos 

Nomina de integrantes del 
departamento de Promoción Política 
de la Mujer, que existe dentro del 
partido político y su función 
corresponde precisamente a 
planear, organizar, dirigir y 
supervisar los talleres y cursos de 
capacitación otorgados por el 
Partido político, por ello este importe 
es considerado para las actividades 
especificas enunciadas en el artículo 
30 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora.  

 
 
 
 
1 

 

 

40,343.32

 
 
 
 
5 Recibos de nomina 
1 Plan de trabajo anual 
2010. 

Total  $   533,770.21  
 
 
TAREAS EDITORIALES: 

Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

Publicación en revista mujer y poder 
en el mes de mayo  

  
9,280.00

 

1 Factura  
1 copia de ejemplar 
1 cotización 

Total  $   9,280.00  
Gran total  $ 2,175,397.57  

 
 
Analizada la documentación soporte de los informes semestrales del ejercicio 
fiscal 2010, así como la presentada por parte del partido en comento, de los 
cuales se advierte que los gastos se encuentran debidamente soportados y  
justifican cada uno de los conceptos descritos en los cuadros que anteceden, 
excepto aquellos que se encuentran registradas y no especifican el contenido del 
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programa, no obstante lo cual se concluye la reintegración por la cantidad de por 
lo que se concluye la reintegración por la cantidad de $838,632.00 
(OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), equivalente al 5% del financiamiento 
público ordinario correspondiente al año dos mil diez otorgado al PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, lo anterior con fundamento en el artículo 30 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
 
7.- Que de la solicitud de reintegró que hace el PARTIDO NUEVA ALIANZA y que 
se describe en el antecedente número décimo primero en donde solicita la 
reintegración del monto por la cantidad que resulte del 5% del financiamiento 
público ordinario aprobado para el año 2010 para ese partido, expresando que en 
el proceso de revisión hizo entrega de la documentación que ampara las 
erogaciones por actividades específicas, mismas que se detallan en los cuadros 
siguientes:     

 

Partido Nueva Alianza 
 Importes Porcentajes 
Financiamiento Publico 2010 $ 3,754,595 100% 
  

5% en apego al artículo 30 del Código 
Electoral  para el Estado de Sonora 

$ 187,730.00 5% 

  
Erogación según Contabilidad  

Capacitación 186,301.96 4.96% 
Tareas Editoriales 92,877.54 2.48% 

TOTAL EROGADO INFORMADO $ 279,179.50 7.44% 
  

Diferencia entre el 5% (Art. 30) y Real 
Erogado 

$91,449.50 2.05% 

 
 
 
CAPACITACIÓN 
 

Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

Estructuración y funcionamiento de 
las Autoridades Electorales 
Estatales,  
La función de los representantes de 
partido ante las distintas autoridades 
estatales.). 

 $ 2,627.99 1 Factura 
4 Recibos Internos 
1 Fotografías 
1 Programa 

Arranque de Actividades de 
Capacitación del Partido Nueva 
Alianza 2010. 

 12,500.87 7 Facturas 
1 Recibo Interno 
4 Fotografías 
 

Evento de Capacitación política en 
Guaymas 

13 1,500.00 1 Factura 
3 Fotografías 
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1 Lista de Asistencia 
Capacitación Política en los 
municipios de Cajeme, Navojoa y 
Huatabampo. 

66 15,726.00 10 Facturas 
4 Peajes 
3 Listas de Asistencia 
46 Fotografías 

Capacitación Política San Luis Rio 
Colorado. 

 4,183.12 6 Facturas 
4 Peajes 
2 Tickets  
1 Aviso de comisión 
1 Programa de trabajo 
con los temas a tratar 
4.- Fotografías. 

Capacitación y Educación a las 
mujeres en el día Internacional de la 
Mujer 

 32,636.00 5 Facturas 
8 Fotografías 

Reunión de información sobre los 
diferentes programas relacionados 
con la atención a la mujer que se 
manejan en la coordinación nacional 
del movimiento "Por las mujeres 
Atrévete" en el CEN. 

 8,858.32 4 Pases de Abordar 
Hermosillo-México-
Hermosillo. 
 

Taller de Capacitación hacia el 
desarrollo de la Mujer 

 42,885.48 2 Trípticos 
5  Lista de Asistencias 
3  Fotografías 
1 Poster  

Capacitación del Tema "Liderazgo 
de la Mujer en el México Actual" 

 62,466.18 8 Facturas 
11 Fotografías 

 Subtotal $ 183,383.96   
 
 
 
Erogaciones que no especifican la actividad registrada en capacitación.- 
 

Póliza de Contable Fecha Importe Comprobantes 
Póliza de Egresos 84 12-03-2010 1,900.00  
Póliza de Egresos 122 19-05-2010 539.00  
Póliza de Egresos 142 17-06-2010 479.00  
* Subtotal 2,918.00  

 Total $ 186,301.96  
 
* En el cuadro anterior no se tiene documentación que puedan permitir corroborar 
el desarrollo de las actividades como: número de participantes, lista de asistencia 
y/o evidencias (fotos, videos) de la realización de los eventos, contenidos de 
programas, entre otros. 
 
 
TAREAS EDITORIALES 
 

Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

Con la firme intención de acercarnos 
al generar femenino de la 
comunidad para dar a conocer la 

 5,517.54 3 Facturas 
1 Copia de lonas 
1 Copia de Volante 
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ideología del partido nueva alianza, 
fomentar la participación a las 
actividades políticas propias y 
promover el liderazgo político en las 
mujeres, se implemento el programa 
atrévete por sonora, el cual se 
enfoco al día mundial contra el 
cáncer.    

7 Fotografías   

Cobertura Informativa del Evento de 
día internacional de la mujer. 

 11,960.00 2 Factura 
2 Notas Periodísticas 
 

Impresión 10,000 ejemplares diseño 
y distribución boletín informativo 
nueva alianza 

 75,400.00 1 Factura 
1 Ejemplar  

 Total $ 92,877.54  
 Gran Total $ 279,179.50  
 
 
Analizada la documentación soporte de los informes semestrales del ejercicio 
fiscal 2010, en virtud de que los gastos se encuentran debidamente soportados y 
justifican cada uno de los conceptos descritos en los cuadros que anteceden, 
excepto aquellos que se encuentran registradas y no especifican el evento, no 
obstante lo cual se concluye la reintegración por la cantidad de $187,730 (CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), equivalente al 5% del financiamiento público ordinario 
correspondiente al año dos mil diez otorgado al Partido Nueva Alianza, lo anterior 
con fundamento en el artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
 
8.- Que de la solicitud de reintegro que hace el PARTIDO CONVERGENCIA, 
mediante el la cual pide la reintegración de los recursos erogados por el partido de 
los gastos por concepto de actividades específicas y capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

En el proceso de revisión que llevó a cabo la Dirección Ejecutiva de Control 
Interno y Fiscalización de este Consejo, el partido referido entregó copia de la 
documentación que soportan las erogaciones por actividades específicas, como se 
detallan en los cuadros siguientes: 

Partido Convergencia 
 Importes Porcentajes 
Financiamiento Publico 2010 $ 2,364,215 100% 
  

5% en apego al artículo 30 del Código 
Electoral  para el Estado de Sonora 

$ 118,211.00 5% 

  
Erogación según Contabilidad  

Capacitación 146,866.11 6.22% 
TOTAL EROGADO INFORMADO $ 146,866.11 6.22% 

  
Diferencia entre el 5% (Art. 30) y Real 

Erogado 
$ 28,655.11 1.22% 
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CAPACITACIÓN. 
 

Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

Capacitación de Valores y Proyectos 
Productivos 

35 2,625 1 Factura de Alimentos 

Compra de equipo para 
proyecciones de capacitaciones 

 4,640 1 Factura 

Compra de equipo  de computo para 
Capacitación del personal 

 8.073.60 1 Factura 

Capacitación de Proyectos 
especiales,  

 244 4 Boletos de peaje caseta 
 

Capacitación, para la cultura física, 
Deporte 

 2,000 1 Factura 

Capacitación de Proyecto de 
Inversión, a 83 productores  

83 10,000 1 Factura  
1 Listado de Beneficiados 

Coordinación de Capacitación para 
promover los talleres de 
capacitaciones promovidas por el 
movimiento mujeres estatales.  

 3,480 1 Factura de Diseño 
1 Copia de Blog 

Campaña a favor de la Dignidad 
Humana 

Masivo 8,932 1 Factura, por elaboración 
de trípticos gafetes, 
carteles y lona. 
1 Tríptico 
2 Fotos 

Diseño y Alimentación de blogs 
Sonora convergente 

 3,480 1 Factura 

Desarrollo de logística en los talleres 
de capacitación sobre la dignidad 
Humana 

 3,480 1 Factura desarrollo de la 
logística en los talleres de 
capacitación 

Gastos para el mes de octubre de 
2010 de capacitación 

 3,480 1 Factura desarrollo de la 
logística en los talleres de 
capacitación, sobre la 
Dignidad Humana 
realizado en Altar y 
Caborca 

Gastos para el mes de Noviembre 
de 2010 de capacitación 

 3,480 1 Factura desarrollo de la 
logística en los talleres de 
capacitación, sobre la 
Dignidad Humana 
realizado en San Luis Río 
Colorado 

Capacitación de Regidores de 
Convergencia 

25 17,066.02 20 Boletos  caseta de 
peaje 
5   Facturas de 
combustible 
4   Facturas de alimentos 
1   Factura de Hospedaje 
1   Factura por 
adquisición de cámara  
1   Factura por renta de    
vehículo 
4 Fotos 

Gastos para el mes de Diciembre de 
2010 de capacitación 

 3,480 1 Factura desarrollo de la 
logística en los talleres de 
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capacitación, sobre la 
Dignidad Humana 
realizado en Magdalena 
de Kino,Naco Sonora 

Coordinación Estatal de Mujeres  
Concurso de Oratoria 

14,511.60 1 Factura 
5 Registro de         
participantes 
13 fotos 

Concurso de Oratoria premiación 5 20,000 5 Recibos  
5 Diplomas 

Coordinación de Mujeres, Taller de 
Dignidad Humana  

5,000 8 Boletos de caseta 
8 Facturas 
1 Bitácora  
4 Fotos 

Coordinación de Mujeres, 
realización del VII Taller de Dignidad 
Humana , en altar Sonora 

5,000 7 facturas 
3 fotos 

Coordinación de Mujeres 5,000 2 Boletos caseta de peaje 
1 Boleto de Autobús 
1 Nota de cargo, por 
servicio de taxi 
1 Recibo por servicio de 
taxi 
2 nota de venta consumo 
alimentos 
9 Facturas 
1 Bitácora de Equipo de 
transporte 
6 Fotos 

Coordinación de Mujeres para el 
mes de Noviembre 

5,000 6 Boletos de caseta de 
peaje 
9 Facturas de Gasolina 
1 nota de venta de 
consumo de alimentos 
1 Bitácora de Equipo de 
transporte 

Recuperación de gira a Puerto 
Peñasco 

7,323.89 4 Facturas 
1 recibo de 
Arrendamiento 
1 Oficio de Comisión al C. 
Francisco Soto García 

Recuperación de gira a Puerto 
Peñasco 

2,570 2 Notas de Venta por 
consumo de alimentos 
1 Boleto caseta de peaje 
1 factura de consumo de 
alimentos  
1 factura de compra de 
combustible 
1 Bitácora de Equipo de 
transporte 

Coordinación de Mujeres gastos a 
comprobar para el mes de 
Diciembre 

5,000 1 factura por Difusión de 
eventos de Noviembre 

Apoyo a equipo femenil 3,000 1 factura  
4 fotos 

 Total $ 146,866.11  
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Analizada la documentación soporte de los informes semestrales del ejercicio 
fiscal 2010, en virtud de que los gastos se encuentran soportados y justifican cada 
uno de los conceptos descritos en los cuadros que anteceden, por lo que se 
concluye la reintegración por la cantidad de $118,211.00 (CIENTO DIECIOCHO 
MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) equivalente al 
5% del financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil diez 
otorgado al PARTIDO CONVERGENCIA, lo anterior con fundamento en el artículo 
30 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
9.- Que de la solicitud de reintegro que hace el Comisionado del PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL por concepto de actividades especificas 
relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política; así 
como tareas editoriales, por la cantidad de $857,558.00 (OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL).  
  
Ahora bien con base en la revisión de los informes semestrales del ejercicio fiscal 
2010 por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, en los cuales 
informó las cantidades $703,373.00 (SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y $802,519.00 
(OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL.) respectivamente, que sumadas ambas cantidades dan 
$1,505,892.00 (UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)  por conceptos de 
actividades especificas reportadas por el partido, como se detallan en los cuadros 
siguientes: 
 

 
Partido Revolucionario Institucional 

 Importes Porcentajes 
Financiamiento Publico 2010 $ 13,331,868 100% 
  

5% en apego al artículo 30 del Código 
Electoral  para el Estado de Sonora 

$ 666,593.40 5% 

  
Erogación según Contabilidad  

Educación 711,278.66 5.34% 
Capacitación 540,862.88 4.06% 

Investigación Socioeconómica y Política 184,440.00 1.38% 
Tareas Editoriales 69,310.00 .52% 

TOTAL  EROGADO INFORMADO  $ 1,505,891.54 11.30% 
  

Diferencia entre el 5% (Art. 30) y Real 
Erogado 

$ 839,298.14 6.30% 
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EDUCACION.- 
 

Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

Renta Salón Hotel Evento De 
Capacitación Concurso Oratoria 
Gándara Hermosillo 

 
 $       9,000.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Renta Salón Hotel Gándara 
Hermosillo .Evento De Capacitación 
Concurso Oratoria 

 
 $       9,000.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Renta Salón Hotel Gándara 
Hermosillo. 
vento De Capacitación Concurso 
Oratoria 

 

 $       9,000.00 
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Renta Salón Hotel Gándara 
Hermosillo. Evento De Capacitación 
Concurso Oratoria 

 
 $       9,000.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Botanas Para Evento De 
Capacitación. Evento De 
Capacitación Mediación Y 
Negociación Politica.  Hillo 

 

 $       8,550.00 
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Papelería .Utilizada  para Oficinas 
Centrales y Municipios  Como 
Hermosillo, Cajeme, Etchojoa, 
Benito Juárez, entre otros,  donde 
existen representación y actividades 
del Instituto Político 

 

 $      8,200.40  
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Gasolina. Para Traslados De 
Eventos Del Instituto 

 
 $       3,507.84 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Alimentación. Evento De 
Capacitación Estructura Territorial 

 
 $       8,256.88 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Alimentación. Evento Capacitación 
Logro De Gobiernos Priistas 
Nacionales Y Estatales 

 
 $       4,592.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Alimentación. Capacitación A 
Mujeres Representación Política De 
Partido 

 
 $       5,660.46 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Mantenimiento De Vehículo. Para 
Traslados A Los Municipios Del 
Estado 

 
 $          139.20 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Mantenimiento De Vehículo. Para 
Traslados A Los Municipios Del 
Estado 

 
 $          549.84 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Mantenimiento de Vehículo. Para 
Traslados A Los Municipios Del 
Estado 

 
 $          701.54 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Alimentación. Consumo Reunión De 
Trabajo 

 
 $          655.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Alimentación. Consumo Reunión De 
Trabajo 

 
 $          203.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Alimentación. Consumo Reunión De 
Trabajo 

 
 $          232.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Alimentación. Consumo Reunión De 
Trabajo 

 
 $          271.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Alimentación. Consumo Reunión De   $          361.00 Factura/Cheque 
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Trabajo /Póliza/Programa 
Alimentación. Consumo Reunión De 
Trabajo 

 
 $          499.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Alimentación. Consumo Reunión De 
Trabajo 

 
 $          166.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Alimentación. Consumo Reunión De 
Trabajo 

 
 $          430.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Alimentación. Reunión Con Para 
Presentación Del Ceet 
(Coordinación Estatal De  
Estratégica Territorial 

 

 $       1,500.00 
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Alimentación. Capacitación A 
Regidores Cajeme 

 
 $     12,294.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Hospedaje. Capacitación Regidores 
Municipios Menores A 100 Mil 
Habitantes. 

 
 $     28,320.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Hospedaje Y Alimentación Renta De 
Salones. Capacitación En  Navojoa 
Sonora, Renovación De Afiliales Del 
Icadep 

  $     67,944.00 
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Alimentación. Consumo Reunión De 
Trabajo 

 
 $          864.80 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Hospedaje. Capacitación En  Agua 
Prieta Sonora Programa De 
Renovaciones De Afiliares Del 
Icadep 

 

 $       8,136.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 
8 noches 

Evento De Capacitación En 
Resultados Electorales A Miembros 
Activos 

 
 $     27,448.15 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Estacionamiento 
 

 $            20.00 
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Capacitación A Productores Rurales. 
Programa De Trabajo En Todo El 
Estado. Para Apoyo En  Proyectos 
Productivos 

 

 $     60,834.00 

Recibo de. Honorario, 
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 
3 Fotografías 

Capacitación A Productores Rurales. 
Programa De Trabajo En Todo El 
Estado. Para Apoyo En  Proyectos 
Productivos 

 

 $     60,834.00 

Recibo de. Honorario, 
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 
3 Fotografías 

Programa De Trabajo Para 
Registrarse En  El Régimen 
Pequeño Contribuyente. 

 
 $     40,600.00 Programa de Trabajo 

Capsula Del Tiempo/Diálogos  Del  
Bicentenario "Vision De Los 
Jóvenes" Capacitación  Cívica 
Centenario De La Revolución 

 

 $     63,753.60 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 
1 Fotografías 

Capacitación De Comerciantes En 
Pequeño. Programa De Trabajo 
Para Registrarse En  El Régimen 
Pequeño Contribuyente. 

 

 $     11,600.00 Progr. De Trabajo 
Capacitación De Comerciantes En 
Pequeño. Programa De Trabajo 
Para Registrarse En  El Régimen 
Pequeño Contribuyente  

 

 $     11,600.00 Progr. De Trabajo 
Foro De Capacitación En Reforma 
Electoral en Obregon. 

 
 $     12,166.00 

Recib. Honor. 
Programa  
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3 Fotografías. 
 Capacitación. Sobre Temas 
Legislativos/ Como Bajar Recursos 
Al Municipio. 

 
 $     11,600.00 Recib. Honor. 

Capacitación Para Integración De 
Proyectos Productivos. Municipio La 
Colorada Y Nacori Chico 

 
 $       7,000.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Capacitación Para Integración De 
Proyectos Productivos. Fronteras, 
Bacuachi , Carbo Y Nacozari 

 
 $     20,880.00 

Factura/Cheque 
/Poliza/Programa 

Foro De Reforma Electoral En Cd. 
Guaymas. Foro De Capacitación En 
Reforma Electoral 

 
 $     12,167.00 

Recib. Honor. 
Programa 
3 Fotografías. 

Capacitación Para Integración De 
Proyectos Productivos 

 
 $       5,800.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Capacitación A presidentes 
Municipales. En pitiquito. 

 
 $     11,600.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Boletos Avión Curso De 
Capacitación A Personal Ctm En 
Houston Texas. Seminario De 
Capacitación Sindical/Trabajadores 
Ceteministas-Sobre Sindicalismo 

 

 $     20,341.95 
Bolet. Avión 
3 Personas 

Capacitacion Civica Centenario D 
Ela Revolucion Capacitación Para 
Integración De Proyectos 
Productivos 

 

 $       7,500.00 
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Capacitación Cívica Centenario D 
Ela Revolución. Para la realización 
de proyectos productivos. 

 
 $       7,500.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Capacitación Diálogos Del 
Bicentenario "La Visión De Los 
Jóvenes" (la influencia de las 
drogas.) 

 

 $     75,000.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa de 
Trabajo 

Capacitación Deportiva. 
Coordinadores de la CTM. 

 
 $     35,000.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

 Total $711,278.66  
 
Este partido cuenta con un Instituto de Capacitación de Desarrollo Político 
“ICADEP” mismo que presenta un programa anual de trabajo para todo el Estado, 
todos los gastos están soportados con facturas, cheques y programas de trabajo. 
Se exhibió a los Consejeros Integrantes de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
los estatutos, programas de actividades, fotografías  y acta constitutiva del Instituto 
de Capacitación de Desarrollo Político “ICADEP” entregando copia el partido 
político.    
 
CAPACITACION.-  
 

Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

Gasolina y Alimentación   $      7,385.46 
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Gasolina ,Alimentación Y 
Transportación ‐   $      4,236.32  

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Gasolina y Alimentación ‐  $      3,465.55  Factura/Cheque 
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/Póliza/Programa 

Gasolina, Desechables Y Casetas ‐   $         917.60  
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Gasolina, Hospedaje, Lácteos, Tarj. 
Teléfono y Casetas ‐   $    23,770.63  

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Gasolina, Casetas ‐   $      3,809.00  
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Gasolina, Transporte, Alimentación,  
Renta de Bodega (La bodega se 
utiliza para resguardar bienes que 
regalan a las mujeres). ‐   $      8,263.55  

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Gasolina, Alimentación, Papelería Y 
Cerrajería ‐   $    10,391.90  

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Papelería, Gasolina, Refacciones De 
Carro, Anticipo De Arren. ‐   $    77,280.07  

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Gasolina, Alimentación, Renta De 
Bodega (La bodega se utiliza para 
resguardar bienes que regalan a las 
mujeres). ‐   $      9,940.93  

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Gasolina, Casetas, Hospedaje ‐   $      7,292.50  
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Gasolina Y Alimentación, 
Reparación De Carro ‐   $    14,816.23  

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Gasolina Y Hospedaje ‐   $    11,685.65  
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Consumo Y Hospedaje ‐   $    22,963.80  
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Alimentación Y Hospedaje ‐   $    32,958.00  
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Alimentación ‐   $    18,583.03  
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Gasolina ,Alimentación ‐   $    11,084.28  
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Gasolina, Alimentación ‐   $       6,955.50 
Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

 Subtotal $  275,800  
 
CAPACITACION.-  

Nombre del Evento No. de 
Participant

es 

Costo Sustento 

Llevar A Cabo Reuniones Con Mujeres 
En Los Municipios De Caborca,, 
Cajeme, Magdalena, Obregon, 
Navojoa, San Luis Rio Colorado Y 
Hermosillo. Tema: Involucrar La 
Participacion De La Mujer En Los 
Festejos Del Canterios Y Bicentenario. 
Culminando  Con Los Honores Y El 
Evento DE La Capsula Del Tiempo En 
El Monumento  Alvaro Obregon.   

$ 127,000.00 Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

*  Subtotal  $ 127,000.00   
 
*En el cuadro anterior no se presentó el soporte documental con evidencia suficiente, por lo que no 
se considera válido para este rubro 
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CAPACITACION.-  

Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

Capacitación  Conferencia Fem. 
México 2010. Confederación 
Internacional De Mujeres 
Universitarias - 

 
$11,000.00 Agen.Trab/Fact/Póliza 

Renta De Mobiliario Evento 
Capacitación Enfermeras. 
Instalaciones Del PRI. Capacitación - 

 
$1,653.00 Fact. Y Requi. 

Capacitación Mujeres Confederación 
Obrera Revolucionaria. 
Confederación obrera 
Revolucionaria. Es Organización Del 
Partido. - 

 
$13,910.72 Boletos Avión  

Eventos Día Internacional De La 
Mujer. En  Navojoa Y Hermosillo - 

 
$20,880.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Boletos Avión Mujeres Cnop. 
Reunión En La Cnop Nacional. - 

 
$10,676.54 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Boleto Avión Gloria Galindo Garcia. 
Puerto  Vallarta A Reunión De Toma 
De Protesta De La Presidente. De 
Onmpri - 

 
$6,231.47 Bolet. Avión  

Renta De Proyector Capacitación 
Enfermeras. Instalaciones Del PRI. 
Capacitación  - 

 
$580.00 Fact. Y Requi. 

Festejo Del Día Internacional De La 
Mujer Del Frente Juvenil 
Revoluciona. - 

 
$27,417.35 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

B. Avión Reunión Nacional Onmpri. 
Reunión  Nacional De Onmpri. 
Agenda De Genero 2010. - 

 
$10,032.61 Progr.Trab/Fact/Póliza 

Guadalupe Aguirre Ruiz  Curso 
Icadep. Desarrollo Político E La 
Mujer.. - 

 
$4,599.03 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Capacitacion A Estructuras Del 
Partido. Factor Estrategia. Seminario 
Decálogo De Las Mujeres 
Triunfadoras. - 

 
$23,200.00 Rec. Honor. 

Preparación De Cierre  De Ejercicio. 
Asistió  Yazmina Concurso de 
Facturación Electronica. - 

 
$2,320.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

5000 Mil  Bolantes Media Carta. Dia 
Internacional De La No  Violencia De 
La Mujer - 

 
$4,060.00 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Boleto De Avion A Ciudad De 
Mexico. Capacitación En El Icadep 
En El Comité Ejecutivo Nacional.  - 

 
$2,878.26 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

  Subtotal  $ 139,438.98  

  Total   $ 542,238.98  
LA DIFERENCIA SE DEBE  A QUE EL PARTIDO A 
TRAVES DEL INSTITUTO DE LA MUJER 
PRESENTO EN SU COMPROBACIÓN GASTOS 
POR CONCEPTO DE  HONORARIOS   ( $ 1,376.10)  
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ASIMILABLES A SUELDOS POR UN IMPORTE DE  
$1,376 

  Gran Total  $ 540,862.88  
 
Este partido cuenta con un Organismo de la Mujer mismo que presenta un 
programa anual de trabajo para todo el Estado, todos los gastos están soportados 
con facturas, cheques y programas de trabajo.    
 
INVESTIGACIÓN SOCIOECONOMICA Y POLITICA 
 

Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

Evaluación y Estrategia Territorial. 
Estudios que se hicieron referentes 
a las elecciones para la candidatura. 
Se hicieron Recorrido en los 
municipios del estado de Sonora. 
Platicas y sobre porque perdieron 
las elecciones. 
 - $ 12,760 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Evaluación y Estrategia Territorial. 
Estudios que se hicieron referentes 
a las elecciones para la candidatura. 
Se hicieron Recorrido en los 
municipios del estado de Sonora. 
Platicas y sobre porque perdieron 
las elecciones. 
 - 

$ 12,760 
 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Evaluación y Estrategia Territorial. 
Estudios que se hicieron referentes 
a las elecciones para la candidatura. 
Se hicieron Recorrido en los 
municipios del estado de Sonora. 
Platicas y sobre porque perdieron 
las elecciones.  - 

$12,760 
 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Evaluación y Estrategia Territorial. 
Estudios que se hicieron referentes 
a las elecciones para la candidatura. 
Se hicieron Recorrido en los 
municipios del estado de Sonora. 
Platicas y sobre porque perdieron 
las elecciones. 
 - 

$12,760 
 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Evaluación y Estrategia Territorial. 
Estudios que se hicieron referentes 
a las elecciones para la candidatura. 
Se hicieron Recorrido en los 
municipios del estado de Sonora. 
Platicas y sobre porque perdieron 
las elecciones. 
 - 

$12,760 
 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Evaluación y Estrategia Territorial. 
Estudios que se hicieron referentes 
a las elecciones para la candidatura. 
Se hicieron Recorrido en los - 

$12,760 
 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 
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municipios del estado de Sonora. 
Platicas y sobre porque perdieron 
las elecciones. 
 
Evaluación y Estrategia Territorial. 
Estudios que se hicieron referentes 
a las elecciones para la candidatura. 
Se hicieron Recorrido en los 
municipios del estado de Sonora. 
Platicas y sobre porque perdieron 
las elecciones. 
 - 

$12,760 
 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Evaluación y Estrategia Territorial. 
Estudios que se hicieron referentes 
a las elecciones para la candidatura. 
Se hicieron Recorrido en los 
municipios del estado de Sonora. 
Platicas y sobre porque perdieron 
las elecciones. 
 - 

$12,760 
 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Evaluación y Estrategia Territorial. 
Estudios que se hicieron referentes 
a las elecciones para la candidatura. 
Se hicieron Recorrido en los 
municipios del estado de Sonora. 
Platicas y sobre porque perdieron 
las elecciones. 
 - 

$12,760 
 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Evaluación y Estrategia Territorial. 
Estudios que se hicieron referentes 
a las elecciones para la candidatura. 
Se hicieron Recorrido en los 
municipios del estado de Sonora. 
Platicas y sobre porque perdieron 
las elecciones. 
 - 

$ 23,200 
 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Evaluación y Estrategia Territorial. 
Estudios que se hicieron referentes 
a las elecciones para la candidatura. 
Se hicieron Recorrido en los 
municipios del estado de Sonora. 
Platicas y sobre porque perdieron 
las elecciones. 
 - 

$ 23,200 
 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

Evaluación y Estrategia Territorial. 
Estudios que se hicieron referentes 
a las elecciones para la candidatura. 
Se hicieron Recorrido en los 
municipios del estado de Sonora. 
Platicas y sobre porque perdieron 
las elecciones. 
 - 

$23,200 
 

Factura/Cheque 
/Póliza/Programa 

  Total  $ 184,440  
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 TAREAS EDITORIALES 
 

Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

IMPRESIÓN DE LIBRO 
"GOBERNADORES DE SONORA" 
 
 - 

  69,310.00    
 

Factura/Cheque /Póliza/ 
Copia Portada Del Libro 
 

 Total  $ 69,310  
 

 Gran Total  
$ 

1,505,891.54  
 
La documentación soporte relativo al concepto de actividades específicas fueron 
exhibidas a los Consejeros Integrantes de la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
Analizada la documentación soporte de los informes semestrales del ejercicio 
fiscal 2010, en virtud de que los gastos se encuentran soportados y justifican cada 
uno de los conceptos descritos en los cuadros que anteceden, excepto aquellos 
que se encuentran registradas y no muestran evidencia suficiente, por lo que se 
concluye la reintegración por la cantidad de $ 666,593.00 (SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) equivalente al 5% del financiamiento público ordinario 
correspondiente al año dos mil diez otorgado al Partido Revolucionario 
Institucional, lo anterior con fundamento en el artículo 30 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora. 
 
10.-  En base a la revisión de los informes semestrales del ejercicio fiscal 2010, 
presentados en tiempo y forma por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MEXICO al Consejo Estatal Electoral, en los cuales informó las cantidades 
$108,395.00 (CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) y $79,986.00 ( SETENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100) respectivamente, que 
sumadas ambas cantidades dan un total de $188,381.00 (CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL)  por conceptos de actividades especificas reportadas por el partido 
como continuación se detalla en los cuadros siguientes: 
 
 

Partido Verde Ecologista de México 
 Importes Porcentajes 
Financiamiento Publico 2010 $ 3,122,298 100% 
  

5% en apego al artículo 30 del Código 
Electoral  para el Estado de Sonora 

$ 156,115 5% 

  
Erogación según Contabilidad  

Educación 29,374.36 .94% 
Tareas Editoriales  33,964.80 1.09% 
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Capacitación 105,508.46 3.39% 
TOTAL  EROGADO INFORMADO  $168,847.62 5.4% 

  
Diferencia entre el 5% (Art. 30) y Real 

Erogado 
$12,732.72 .4% 

 
 
EDUCACION: 

Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

Limpiemos Bahía Kino  13,899.68 Auxiliar de catalogo 
Facturas 
Fotos 

Limpieza de parque de San Felipe  11,928.00 Auxiliar de catalogo 
Facturas 
Fotos 

Educación Ambiental dirigida a los 
niños en edad preescolar en el 
Municipio de Ures 

 2,746.68 01 Factura 
01Foto 

Compra de semillas y bolsas      800.00 3 Facturas, 
1 Gaceta (Bolsa 
conteniendo semillas de 
Tomate) 

Total   $ 29,374.36  
 
 
TAREAS EDITORIALES: 
 

Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

Diseño Grafico de Gaceta Verde 
Ecologista 

 6,670.00 01 Factura 
Copia de gaceta 

Reportaje de Calentamiento Global  22,654.80 01 Factura 
01 Ejemplar 

Publicación de revista Deportiva de 
Barrio Mensaje antigraffiti dirigida a 
los jóvenes sobre la educación 
ambiental en el tema Antigraffiti  

 4,640.00 01 Factura 
02 Fotos 

Total   $ 33,964.80  
 
CAPACITACION: 
 

Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

Taller sobre liderazgo y 
comunicación en Hermosillo 

15 8,120.00 01 Factura 
02 Fotos 

Reunión Capacitadora para 
coordinadores en el Rubro de 
“Educación Ecológica y su 
Importancia” 

15 3,035.00 01 Factura 
01 Foto 

Subtotal  11,155.00  
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Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

Capacitación 
 $ 11,600.00 1 Factura 

2 Fotos 
1 Participantes 

Diplomado en Agricultura Orgánica 
 10,000.00 1 factura 

1 Constancia del 
Diplomado 

Foro de Justicia y Genero 1 7,117.74 Boletos de Avión 
Invitación por parte del 
Tribunal Electoral. 
Programa del curso 
“Justicia y Genero” 
 

Foro de Justicia y Genero  4,200.00 Invitación por parte del 
Tribunal Electoral. 
Programa del curso 
“Justicia y Genero” 

Continuación de la capacitación por 
CECAFOPA organismo de CEN con 
el tema "MUJERES EN LA 
POLITICA" 

1 4,429.35 2 Boletos de Avión 
Temario de 
Capacitación Recibida 

Capacitación por parte del Comité 
Ejecutivo Estatal en el tema Mujeres 
en la Política al personal femenino 
de Navojoa. 

 4,880.00 6 comprobantes de 
caseta de peaje 
5 Facturas 
1 Nota de Venta 
2 Fotos 
Temario de 
Capacitación Recibida 

Continuación de la capacitación 
mensual realizada en la ciudad de 
México impartido por la CECAFOPA 
Organismo del CEN, encargado de 
ello. Con el tema "mujeres en la 
política". Mismo que será a su vez 
dirigido al personal femenino en 
Sonora por el Presidente 

1 5,940.06 1 Boleto de avión 
Temario de 
Capacitación Recibida 

Playeras confeccionadas para uso 
en la capacitación continua de 
Mujeres en la Política en las 
distintas representaciones 
municipales 

 2,740.01 1 Factura 
2 Fotos 

Capacitación mensual realizada en 
la ciudad de México impartido por la 
CECAFOPA Organismo del CEN 
encargado de ello .Con el tema 
“Mujeres en la Política” mismo que 
será dirigido al personal femenino 

1 5,007.00 03 Factura 
02 Boleto de taxi 
Temario de 
Capacitación Recibida 

Reunión para la impartición de la 
Capacitación "mujeres en la Política 
" a mujeres simpatizantes al partido 
en Hermosillo 

 1,800.00 1 Factura 
2 fotos de la reunión 
 

Confecciones para uso en la 
capacitación continua de Mujeres en 
la Política", en las distintas 
representaciones Municipales 

 3,240.02 1 Factura 
1 Foto 
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Capacitación por parte del Comité 
Ejecutivo Estatal  en el tema 
"MUJERES EN LA POLITICA" al 
personal femenino de nuestra 
representación en Guaymas 

 
2,397.00

2 Facturas 
1 Fotografía 
1 Programa de trabajo 
 

Capacitación por parte del Comité 
Ejecutivo Estatal en el tema 
"Mujeres en La Política" al personal 
femenino de nuestra representación 
en Obregón así como a 
simpatizantes 

 1,300.00 4 Facturas 
2 Boletos de Casetas  
1 boleto de autobús 
1 vale de caja 
1 Fotografía. 

Continuación de la capacitación 
Mensual realizada en la ciudad de 
México impartido por la CECAFOPA 
Organismo del CEN con el tema 
"mujeres en la Política .Mismo que 
será dirigido al personal femenino en 
Sonora por el presidente(Octubre) 

 5,940.06 1 Boleto de avión 
1 comprobante 
Temario de 
Capacitación Recibida 

Continuación de la capacitación 
mensual realizada en la ciudad de 
México impartido de por 
CECAFOPA Organismo de CEN 
encargado de ello. Con el tema  
"Mujeres en la Política". Mismo que 
será a su vez dirigido al personal 
femenino en Sonora por el 
presidente (Septiembre) 

 1,490.00 1 Factura 
1 Boleto de taxi 
Temario de 
Capacitación Recibida 

Capacitación por parte del comité 
Ejecutivo Estatal en el Tema 
Mujeres la Política al personal 
femenino de nuestra representación 
en nogales así como a 
simpatizantes 

 1,587.22 4 Boletos de Caseta 
6 Facturas 
1 Foto 

Capacitación de las mujeres en el 
ámbito de la política 

 1,044.00 1 Factura 
1 Foto 

Continuación de la capacitación por 
CECAFOPA organismo de CEN con 
el tema "MUJERES EN LA 
POLITICA" 

 4,430.00 2 Boletos de avión 
 Temario de 
Capacitación Recibida 

Curso impartido de capacitación 
Política a mujeres 

 11,600.00 1 Factura 

Continuación de la capacitación 
Mensual realizada en Cd. De México 
impartido por la CECAFOPAQ con el 
tema "Mujeres en la política 
 

1 1,214.00 1 Factura 
1 Boleto de taxi 
Temario de 
Capacitación  
Recibida 

Subtotal  91,956.46  
 

Nombre del Evento No. de 
Participantes 

Costo Sustento 

Reunión para la capacitación 
Mujeres en la política a jóvenes 
mujeres simpatizantes a partido en 
Hermosillo 

 2,397.00 1 Factura 

*                                           Subtotal  $ 2,397.00  
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* En el cuadro anterior, no se tiene documentación que puedan permitir corroborar 
el desarrollo de la actividad como: número de participantes, lista de asistencia y/o 
evidencias (fotos, videos) de la realización de los eventos, contenidos de 
programas, entre otros. 
 

Total  $ 94,353.46  
Gran Total  S   105,508.46  

 
La documentación soporte relativo al concepto de actividades específicas fueron 
exhibidas a los Consejeros Integrantes de la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
Analizada la documentación soporte de los informes semestrales del ejercicio 
fiscal 2010, en virtud de que los gastos se encuentran debidamente soportados y 
justifican cada uno de los conceptos descritos en los cuadros que anteceden, 
excepto aquellos que se encuentran registradas y no especifican el evento, no 
obstante lo cual se concluye la reintegración por la cantidad de $156,115.00 
(CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), equivalente al 5% del financiamiento público ordinario 
correspondiente al año dos mil diez otorgado al Partido Verde Ecologista de 
México, lo anterior con fundamento en el artículo 30 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
11.-  El importe detallado sujeto a la reintegración, equivalente hasta en un 5% del 
financiamiento público ordinario que correspondió a cada partido en el año en que 
incurrieron los gastos, por concepto de actividades especificas relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como tareas 
editoriales y que se detallan en los considerandos  4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente 
dictamen, se encuentran contemplados dentro del presupuesto de egresos del año 
dos mil once del Consejo Estatal Electoral. 
 
En base a las consideraciones que se señalan en el cuerpo del presente, y con 
fundamento además de 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, 3 y 15 fracción II, 23 fracción I, 29 
fracciones IV y V,  30, 35 fracciones I y III, 69, 70, 94 fracción I,  98 fracciones I, 
XI, XXIII, y XLV y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, 25, 26 fracciones I,II, IV, V, VIII, 46 del reglamento que regula el 
funcionamiento del  Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales. 
 

RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.-  Por las razones y fundamentos expuestos en los considerados  4, 5, 
6, 7, 8, 9 y 10; esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera procedente el 
reintegro a los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Convergencia y Nueva Alianza, por los gastos erogados por actividades 
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especificas durante el ejercicio fiscal 2010 a los 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 antes 
señalados, por ello se le reintegra las cantidades siguientes: 
 
 

Partido 

Importe a reintegrar por 
Concepto de Actividades 

Especificas erogadas en el 2010, 
5% según Articulo 30 

Partido de la Revolución Democrática 205,918 

Partido del Trabajo 130,307 

Partido Acción Nacional 838,632 

Partido Nueva Alianza 187,710 

Partido Convergencia 118,194 

Partido Revolucionario Institucional 666,593 

Partido Verde Ecologista de México 156,092 

T O T A L $ 2,303,446 

 
El Consejo Estatal Electoral cuenta con la disponibilidad presupuestal por partido 
político para cumplir con la obligación antes señalada, de reintegrar la cantidad de 
$ 2,303,446.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) que fueron erogadas 
por concepto de actividades especificas a que se refiere el mencionado artículo 30 
del Código Electoral. 
 
SEGUNDO:- Remítase el presente dictamen al Pleno de H. Consejo Estatal 
Electoral, para los efectos de que resuelva lo conducente a más tardar el día 
último del mes de abril del año en curso, en términos del artículo 30 del Código 
Electoral del Estado de Sonora. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
del Consejo Estatal del Estado de Sonora en sesión celebrada el día viernes 
veintinueve de abril del año dos mil once, firman para constancia los consejeros 
que intervinieron ante  el Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización en 
funciones de Secretario de la Comisión. CONSTE.”. 
 
XI.-  Que de acuerdo con el contenido del artículo 30 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral 
reintegrará en abril de cada año a los partidos políticos los gastos que 
erogaron en el ejercicio anterior por concepto de las actividades 
especificas relativas a educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales hasta por 
una cantidad equivalente al 5% del financiamiento público ordinario 
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que le correspondió a cada partido en el año en que incurrieron los 
gastos.  
 
Para los efectos del artículo antes señalado el Consejo Estatal 
Electoral en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 
2011 aprobado el 31 de agosto del 2010 contempló el 5% respecto del 
financiamiento público ordinario del ejercicio anterior, a reintegrar, en 
su caso, por concepto de las erogaciones que realizaran los partidos 
políticos en las actividades específicas indicadas. 
 
XII.- Este Consejo determina que son correctos los criterios expuestos 
por la Comisión de Fiscalización en sus considerandos, que tomó en 
cuenta para efectuar el análisis de la información proporcionada por 
los partidos políticos respecto de las erogaciones reportadas y para la  
determinación de la reintegración que le corresponde a cada partido 
por los gastos efectivamente realizados en las actividades específicas 
de mérito. 
 
De esa forma, solo se consideran sujetas a reintegración las 
erogaciones realizadas por los partidos políticos cuando de la 
documentación soporte de las mismas se desprende que se realizó la 
actividad específica reportada o se tiene un grado de avance en su 
realización o que el gasto tiene relación directa con la misma. 
 
XIII.- De acuerdo con lo anterior, este Consejo estima correctas las 
consideraciones y determinación que la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización realizó sobre las erogaciones informadas por el 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y concluye en el 
mismo sentido de que dicho partido político soportó y justificó 
debidamente las erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un 
monto de $208,031.75 (DOSCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y UN 
PESOS CON 75/100 MONEDA NACIONAL), sin embargo como la 
obligación de este Consejo es reintegrar hasta el 5% de dicho 
financiamiento se acuerda reintegrarle la cantidad de $ 205,918.00 
(DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 
00/100 M.N.).  Lo anterior con fundamento en el artículo 30 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
 Asimismo, este Consejo considera procedentes las consideraciones y 
determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización realizó sobre 
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las erogaciones informadas por el PARTIDO DEL TRABAJO y 
concluye en el mismo sentido de que dicho partido político soportó y 
justificó debidamente las erogaciones que realizó en el ejercicio 
anterior por un monto de $130,307.00 (CIENTO TREINTA MIL 
TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL), 
equivalente al 4.77% del financiamiento  público ordinario, cantidad 
que deberá reintegrársele, con fundamento en el artículo 30 del 
Código Electoral citado. 
 
De igual forma, el Consejo estima correctas las consideraciones y 
determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización realizó sobre 
las erogaciones informadas por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL y 
concluye en el mismo sentido de que dicho partido político soportó y 
justificó debidamente las erogaciones que realizó en el ejercicio 
anterior por un monto de 1’796,157.93 (UN MILLON SETECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 
93/100 MONEDA NACIONAL), sin embargo como la obligación de 
este Consejo es reintegrar hasta el 5% de dicho financiamiento se 
acuerda reintegrarle la cantidad de $838,632.00 (OCHOCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) la cual equivale al 5% del 
financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil diez.  
Lo anterior con fundamento en el artículo 30 del Código referido. 
 
Así también este Consejo estima correctas las consideraciones y 
determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización realizó sobre 
las erogaciones informadas por el PARTIDO NUEVA ALIANZA, 
concluyendo en el mismo sentido de que dicho partido político soportó 
y justificó debidamente las erogaciones que realizó en el ejercicio 
anterior por un monto de $279,179.50 (DOSCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON 50/100 
MONEDA NACIONAL), sin embargo como la obligación de este 
Consejo es reintegrar hasta el 5% de dicho financiamiento se acuerda 
reintegrarle la cantidad de $187,710.00 (CIENTO OCHENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
equivalente al 5% del financiamiento público ordinario correspondiente 
al año dos mil diez.  Lo anterior con fundamento en el artículo 30 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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De la misma forma el Consejo estima correctas las consideraciones y 
determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización realizó sobre 
las erogaciones informadas por el PARTIDO CONVERGENCIA y 
concluye en el mismo sentido de que dicho partido político soportó y 
justificó debidamente las erogaciones que realizó en el ejercicio 
anterior por un monto de $146,866.11 (CIENTO CUARENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 11/100 
MONEDA NACIONAL), sin embargo como la obligación de este 
Consejo es reintegrar hasta el 5% de dicho financiamiento se acuerda 
reintegrarle la cantidad de $118,194.00 (CIENTO DIECIOCHO MIL 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL)  equivalente al 5% del financiamiento público ordinario 
correspondiente al año dos mil diez.  Lo anterior con fundamento en el 
artículo 30 del Código Electoral Local. 
 
Asimismo, este Consejo considera procedentes las consideraciones y 
determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización realizó sobre 
las erogaciones informadas por el PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL y concluye en el mismo sentido de que dicho partido 
político soportó y justificó debidamente erogaciones que realizó en el 
ejercicio anterior por un monto mayor de $666,593.00 (SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), por lo que corresponde reintegrar a 
dicho partido la cantidad antes expresada, que equivale al 5% del 
financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil diez, 
con fundamento en el artículo 30 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
De igual manera este Consejo considera procedentes las 
consideraciones y determinación que la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización realizó sobre las erogaciones informadas por el 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO y concluye en el mismo 
sentido de que dicho partido político soportó y justificó debidamente 
erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un monto mayor de 
$156,092.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por lo que corresponde 
reintegrar a dicho partido la cantidad antes expresada, que equivale al 
5% del financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil 
diez, con fundamento en el artículo 30 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
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XIV.- 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 el considerando 
anterior y sea entregado 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 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 1, 3, 19 fracción II,  23 
fracción I,  28, 29 fracciones IV y V,  30, 35 fracciones I y III, 69, 70, 94 
fracción I,  98 fracciones I, XI, XXIII, y XLV y demás relativos y 
aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 
fracciones I,II, IV, V, VIII, 46 del reglamento que regula el 
funcionamiento del  Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales. 

 
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 2010, 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 punto resolutivo 
primero y reiteradas en el considerando XIII y XIV de esta resolución.  
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración 
para que las cantidades a reintegrar sean entregadas a los Partidos 
Políticos que se indican en el punto resolutivo primero del presente 
acuerdo, en un plazo no mayor a tres días hábiles.  
 
TERCERO.- Notifíquese, para los efectos legales correspondientes. 
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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 once 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 


