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DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON 

LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS Y DE SITUACIÓN 

PATRIMONIAL,  DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS QUE 

PRETENDE OBTENER SU REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL 

“MOVIMIENTO ALTERNATIVO SONORENSE (MAS)”. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A _____________ DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

V I S T O S para dictaminar los documentos e informes de la organización de 

ciudadanos “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)”, de conformidad con el 

artículo 85 de los Lineamientos de Fiscalización para la organización de 

ciudadanos que pretende constituirse como Partido Político; de  todo lo demás 

que fue necesario ver, y; 

 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral: El 

19 de noviembre de 2014, mediante Acuerdo INE/CG263/2014, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 
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Reglamento de Fiscalización, abrogando el Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Federal Electoral. 

 

El 23 de diciembre de 2014, mediante acuerdo INE/CG350/2014, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral modificó el 

reglamento aprobado en el acuerdo INE/CG263/2014. 

 

El 16 de diciembre de 2015, mediante acuerdo INE/CG1047/2015, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral reformó y adicionó 

diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización. 

 

El 04 de mayo de 2016, mediante acuerdo INE/CG320/2016, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral modificó y adicionó 

diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización. 

 

II. Manifestación de intención: El 18 de enero de 2016, se recibió el 

escrito donde la organización de ciudadanos “Movimiento Alternativo 

Sonorense (MAS)” manifiesta su intención de constituir un Partido 

Político Local. 

 

III. Declaración de competencias de los OPLES por parte del INE: 

El 22 de abril de 2016, se recibió por la Oficialía de Partes de este 

Instituto, la circular número INE/UTVOPL/169/2016 signada por el 

Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales del INE, dirigida a las Consejeras y Consejeros 

Presidentes de los Organismos Públicos Locales Electorales, a la cual 

adjuntó copia del oficio INE/UTF/DA-F/8764/16, del Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización de la citada autoridad nacional, en el 

que señaló que de conformidad con el Reglamento de Fiscalización:  
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“…los Organismos Públicos Locales establecerán procedimientos de 

fiscalización acordes a los que establece el Reglamento, para los 

siguientes sujetos: agrupaciones políticas locales; Organizaciones de 

observadores en elecciones locales; y de organizaciones de 

ciudadanos que pretendan obtener el registro como partido político 

local…  

 

Se informa que para los asuntos subsecuentes respecto del tema de 

Agrupaciones Políticas locales, los competentes para la fiscalización 

de los ingresos y gastos de las mismas, son los Organismos Públicos 

Locales Electorales de las distintitas entidades federativas,… se 

solicita de la manera más atenta, haga exclusivo el presente criterio 

a los Titulares de los Organismos Públicos Locales Electorales…”.  

 

 

IV. Emisión de Lineamientos para la creación de Partidos 

Políticos Locales: El 01 de junio de 2016, en sesión extraordinaria 

se aprobó el Acuerdo CG17/2016 del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral, mediante el cual se expidieron los lineamientos que 

deberán observarse en los procedimientos que se inicien para 

constituir un partido político local. 

 

V. Emisión de Lineamientos para fiscalización de organizaciones 

de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos 

locales: El 26 de octubre de 2016, en sesión extraordinaria se aprobó 

el Acuerdo CG48/2016 del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral mediante el cual se aprueban los lineamientos de 

fiscalización para la organización de ciudadanos que pretende 

constituirse como partido político local. 
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VI. Informe de errores y omisiones de la organización. En fecha 

24 de Marzo de 2017 la Dirección Ejecutiva de Fiscalización entrego 

el informe relativo a los errores y omisiones resultado de la 

fiscalización de los recursos de la organización de ciudadanos que 

pretende constituirse como partido político, mismo que fue notificado 

a la organización para las aclaraciones y/o rectificaciones que 

estimare conducentes. 

 

VII. Contestación del informe por parte de la organización: El día 

07 de Abril de 2017, a través de su representante legal, se recibió 

escrito remitido por la organización de ciudadanos, mediante el cual 

realizó sus manifestaciones respecto de las observaciones realizadas 

por la Dirección de Fiscalización. 

 

En tal virtud, al haberse realizado y desahogado lo previsto en los artículos 65 

al 86 de los Lineamientos de Fiscalización para la organización de ciudadanos 

que pretende constituirse como Partido Político Local, se procedió a formular el 

Dictamen, por lo que: 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. COMPETENCIA. La Dirección de Fiscalización del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, es competente para realizar 

la fiscalización de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse 

como partidos políticos locales, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 

primero transitorio del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral aprobado mediante acuerdo INE/CG263/2014 del 19 de noviembre de 

2014, así como el artículo 11 numeral 2,  de la Ley General de Partidos Políticos, 

así como los artículos 1 del Reglamento de Fiscalización y el artículo 1 de los 

lineamientos de fiscalización para la organización de ciudadanos que pretende 

constituirse como partido político local, la Dirección Ejecutiva de Fiscalización . 
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SEGUNDO. OBSERVACIONES REALIZADAS A LA ORGANIZACIÓN. De la 

revisión realizada a los informes presentados por la organización de ciudadanos 

“Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)”, se advirtieron diversas 

inconsistencias, mismas que dieron origen al requerimiento de la Dirección de 

Fiscalización, notificado el día 24 de marzo de 2017, para que la citada 

organización solventará las observaciones señaladas, mismas que se 

transcriben, de la forma siguiente: 

 

“OBSERVACIÓN 1 

 

Durante la revisión realizada a la Organización de Ciudadanos que 

pretende obtener su registro como Partido Político Local “Movimiento 

Alternativo Sonorense (MAS)”, se observa que no aperturo ni utilizo 

cuenta bancaria para el manejo de sus recursos, así como también en 

su contabilidad se detecta que no existe registro de cuenta bancaria 

alguna para la recepción y administración de los recursos, tal como 

estaba obligada a realizarlo normado en el reglamento de fiscalización 

y lineamientos de fiscalización. 

 

NORMATIVIDAD 

 

Artículo 119, 284 numeral 1 inciso b), del Reglamento de Fiscalización 

del Instituto Nacional Electoral. 

Artículo 23 y 35 de los lineamientos de fiscalización para la 

organización de ciudadanos que pretende constituirse como partido 

político local del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 
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OBSERVACIÓN 2 

 

Durante el proceso de revisión realizado a los egresos se observa que 

la Organización de Ciudadanos que pretende obtener su registro como 

Partido Político Local “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)”, no 

proporcionó el soporte documental por $ 46,975.21 integrándolo en el 

ANEXO I del total de sus egresos reportados por la cantidad de $ 

300,053.63. 

 

NORMATIVIDAD 

 

Artículos 127 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral 

Artículo 50 de los lineamientos de fiscalización para la organización de 

ciudadanos que pretende constituirse como partido político local del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

OBSERVACIÓN 3 

 

En la revisión realizada al soporte documental de los egresos 

presentado para su análisis y revisión por la Organización de 

Ciudadanos que pretende obtener su registro como Partido Político 

Local “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)”, se determinó que de 

la documentación soporte que presento por $ 253,078.42, no cumple 

con los requisitos fiscales un importe de $ 240,885.52 relacionándose 

por documento según ANEXO II. 
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                NORMATIVIDAD 

Artículos 29, 29-A del Código Fiscal de la Federación 

Artículo 46 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral 

Artículo 50 de los lineamientos de fiscalización para la organización de 

ciudadanos que pretende constituirse como partido político local del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

OBSERVACIÓN 4 

 

En la revisión realizada a la documentación soporte en poder del área 

de finanzas de la Organización de Ciudadanos que pretende obtener 

su registro como Partido Político Local “Movimiento Alternativo 

Sonorense (MAS)”, se advierte del análisis y revisión de los 

documentos soporte presentados por $ 253,078.42, de los cuales 

exhibió solamente copia fotostática de documentación soporte por una 

cantidad de $ 11,149.07 misma que se encuentra relacionada en el 

ANEXO III. 

 

NORMATIVIDAD 

 

Artículo 127 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral 

Artículo 50 de los lineamientos de fiscalización para la organización de 

ciudadanos que pretende constituirse como partido político local del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

 

 



 8 de 32 

 

 

OBSERVACIÓN 5 

 

En la revisión realizada a la Organización de Ciudadanos que pretende 

obtener su registro como Partido Político Local “Movimiento Alternativo 

Sonorense (MAS)”, se detecta que omitió presentar en la elaboración 

de sus informes mensuales de origen y aplicación de recursos 

presentados ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana lo referente a los ingresos recibidos, presentando 

solamente los egresos realizados por $ 300,053.63. 

 

NORMATIVIDAD 

 

Artículo 11 fracción 2 de la Ley General de Partidos Políticos 

Articulo 22 numeral 4 y articulo 273 numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

Artículo 61 de los lineamientos de fiscalización para la organización de 

ciudadanos que pretende constituirse como partido político local del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

OBSERVACIÓN 6 

Con respecto a los ingresos contabilizados por la Organización de 

Ciudadanos que pretende obtener su registro como Partido Político 

Local “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)”, por $ 300,053.63 y 

derivado de la revisión documental del soporte de los ingresos por 

concepto de aportación de simpatizantes, se determina una diferencia 

no contabilizada por $ 11,246.37, es decir, los ingresos según la lista 

de aportantes da un total de $ 311,300.00 según ANEXO IV, por lo 

cual se determina una diferencia entre las aportaciones de los 

simpatizantes y los registros contables. 
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NORMATIVIDAD 

Artículo 18, 33 numeral 1 fracción c), 45, 96 del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

Artículo 19, 20 y 34  de los lineamientos de fiscalización para la 

organización de ciudadanos que pretende constituirse como partido 

político local del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

 

OBSERVACIÓN 7 

Derivado del análisis y revisión de la presentación de los informes 

mensuales de origen y aplicación de recursos por parte de la 

Organización de Ciudadanos que pretende obtener su registro como 

Partido Político Local “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)”, se 

detectó que presento de manera extemporánea los informes de origen 

y aplicación de los recursos de Marzo/2016 y Abril/2016 de la siguiente 

manera: 

No. MES PERIODO QUE 

REPRESENTA 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

1 MARZO/2016 11-03-2016 al 10-04-

2016 

11 de abril de 2016 

2 ABRIL/2016 11-04-2016 al 10-05-

2016 

13 de mayo de 2016 

 

NORMATIVIDAD 

Artículo 11 fracción 2 de la Ley General de Partidos Políticos 

Articulo 236 numeral 1 inciso b) y articulo 273 numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

Artículo 61 de los lineamientos de fiscalización para la organización de 

ciudadanos que pretende constituirse como partido político local del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
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OBSERVACIÓN 8 

 

Respecto a la revisión documental a los documentos entregados a 

este Instituto Estatal Electoral por parte de la Asociación de 

Ciudadanos “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)”, que pretende 

constituirse como Partido Político Local, se observa que no entrego el 

informe de Origen y aplicación de los recursos correspondiente al mes 

de Febrero del año 2016 del periodo del 11-02-2016 al 10-03-2016. 

 

NORMATIVIDAD 

 

Artículo 11 fracción 2 de la Ley General de Partidos Políticos 

Articulo 22 numeral 4, 229 y artículo 273 numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

Artículo 61 de los lineamientos de fiscalización para la organización de 

ciudadanos que pretende constituirse como partido político local del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

OBSERVACIÓN 9 

 

Derivado a la revisión documental a los documentos entregados a este 

Instituto Estatal Electoral por parte de la Asociación de Ciudadanos 

“Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)”, que pretende constituirse 

como Partido Político Local, se observa que no reporto los días del 01 

al 10 de enero de 2017 en los  informe de Origen y aplicación de los 

recursos presentados de enero 2016 a enero de 2017. Así mismo se 

observa que en forma errónea presento los informes de origen y 

aplicación de los recursos por los meses de Febrero, Abril y Mayo 

cuando realmente concierne a Enero, Marzo y Abril del 2016 

correspondientemente. 
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NORMATIVIDAD 

 

Artículo 11 fracción 2 de la Ley General de Partidos Políticos 

Articulo 22 numeral 4, 229 y artículo 273 numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

Artículo 61 de los lineamientos de fiscalización para la organización de 

ciudadanos que pretende constituirse como partido político local del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.” 

 

TERCERO. CONTESTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS. En 

su contestación contenida en el escrito de fecha 07 de Abril de 2017, la 

organización de ciudadanos realizó sus manifestaciones tendentes a la 

aclaración y/o rectificación de las observaciones señaladas por esta Dirección 

Ejecutiva de Fiscalización, señalando en cada una de las nueve observaciones 

lo siguiente:  

 

“RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN RESPECTO A 

OBSERVACIÓN 1 

 

1.- Nuestra Organización de Ciudadanos, en sus inicios no conto con 

recursos económicos, ni tuvo movimiento financiero alguno por el 

periodo que comprende del 18 de enero de 2016, fecha en la que 

presentamos ante este Instituto Estatal Electoral la carta de intención 

de constituirnos en Partido Político Local, al mes de junio que es 

cuando se emitieron por el Consejo General de este Instituto los 

Lineamientos para constituir un Partido Político Local en Sonora. 
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2.- La Organización de Ciudadanos “Movimiento Alternativo 

Sonorense (MAS)”, no apertura de inicio cuenta bancaria 

mancomunada por la razón de que no estaba constituida legalmente 

en una Asociación Civil, dado que no se plantea como un requisito ni 

por la Ley General de Partidos Políticos ni por las disposiciones 

electorales contempladas en la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. Solo basta la voluntad de un 

grupo de ciudadanos que se expresa en un escrito en el que 

manifiestan su deseo de constituirse en Partido Político Estatal. 

 

3.- Aclaramos que en los archivos de esta Dirección de Fiscalización 

existe documento original de la Institución bancaria que acredita la 

apertura de una cuenta mancomunada a nombre del “Movimiento 

Alternativo Sonorense Tovose, A.C.” para el manejo financiero de 

nuestra organización donde fungen apoderados José Guadalupe 

Curiel y Gregorio Alberto Cañedo Álvarez, No. de cuenta: 0110202770 

– Bancomer. 

 

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN RESPECTO A LA 

OBSERVACIÓN 2 

 

1.- Recibo original acompañado por copia simple de credencial de 

elector a nombre de Juan Macías Ramírez por la cantidad de $ 

5,200.00 por concepto de apoyo a traslado de fecha 20 de noviembre 

del 2016 en la ciudad de Caborca, Sonora y con relación a la Asamblea 

Distrital del Distrito Local III. 
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RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN RESPECTO A LA 

OBSERVACIÓN 3 

 

1.- Para el “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)”, resultaba 

materialmente imposible cumplir con los requisitos fiscales dado que 

como se informó anteriormente no teníamos de inicio RFC, ni cuenta 

bancaria mancomunada. 

 

2.- Una buena parte de las personas que nos proporcionaron algún 

servicio no estaban en condiciones de emitir comprobantes fiscales. 

 

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN RESPECTO A LA 
OBSERVACIÓN 4 

 

Se presentan y anexan los soportes documentales originales que se 
mencionan en el ANEXO III del informe que presenta la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización respecto al Origen y Destino de los Recursos 
de la Organización “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)”, que 
presento solicitud de registro ante el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para constituirse en Partido Político Estatal; 
mismas que se señalan a continuación: 

 

MOVIMIENTO ALTERNATIVO SONORENSE 

Documentación que presentamos en copia para su análisis y ahora mandamos originales 

FECHA FOLIO PROVEEDOR BIEN O 
SERVICIO 

IMPORTE ASAMBLEA 
EN 

DISTRITO 

20/11/201
6 

S/N María Elisa Huerta Velazco Renta de Local $ 3,000.00 Caborca XX 

03-12-
2016 

49830083
63 

Nueva Wal-Mart de México, S.de R.L. de 
C.V. 

Compra Comida $    184.60 Puerto 
Peñasco 

II 

03-12-

2016 

49830083

33 

Nueva Wal-Mart de México, S.de R.L. de 

C.V. 

Compra Comida $ 1,367.90 Puerto 

Peñasco 

II 

03-12-
2016 

3645 Nueva Wal-Mart de México, S.de R.L. de 
C.V. 

Compra Comida $    218.46 Puerto 
Peñasco 

II 

  Total de Tickets que anexamos 
originales 

 $ 4,770.96   
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RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN RESPECTO A LA 

OBSERVACIÓN 5 

 

1.- Se anexan copias simples de acuse de recibo de escritos 

presentados con fecha 23 y 24 de enero del 2017, dirigido a este 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana consistente en 

la presentación de los comprobantes de aportación y la lista de red de 

aportantes al “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)” la cual consta 

de copia de los recibos foliados y emitidos por este organización 

ciudadana que ampara las aportaciones voluntarias hechas por 

diversos militantes y simpatizantes de MAS en toda la entidad para la 

operación y desarrollo de los trabajos que llevamos a cabo en el 

proceso de constitución de nuestra organización. Cuyos documentos 

presentados constan en original en los archivos de ese Instituto 

Electoral Local. 

 

 Los recibos van acompañados de la copia simple de la credencial de 

elector de cada aportante. 

 

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN RESPECTO A LA 

OBSERVACIÓN 6 

  

1.- Presentamos ante este Instituto documentos acompañados de 

copia simple de la credencial de elector del C. Prof. José Guadalupe 

Curiel, que acreditan un gasto en gasolina por la cantidad de $ 

11,368.80 para traslado en diferentes asambleas distritales que se 

llevaron a cabo en las diferentes regiones de la Entidad. 
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RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN RESPECTO A LA 

OBSERVACIÓN 7 

 

1.- Se presenta y anexa en original el acuse de recibido del informe 

financiero correspondiente al mes de marzo de 2016 que se presentó 

el día lunes 11 de abril del año señalado por la razón de que el día 10 

de abril del mismo año era domingo y estaban cerradas las oficinas del 

INE por ser día y hora inhábil. 

 

2.- Se presenta y anexa en original el acuse de recibido del informe 

financiero del mes de abril de 2016 se presentó con fecha el 9 de mayo 

y no el 13 de mayo como se señala en este informe tal y como lo 

acreditamos con el acuse de recibido original con fecha 9 de mayo del 

2016. 

 

3.- Manifestamos que en estricto cumplimiento de esta obligación, con 

toda puntualidad el “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)” 

siempre presento los informes correspondientes a cada mes aunque 

cabe señalar que una buena parte de ellos se presentaron en ceros 

dado que no hubo manejo financiero alguno, como es el caso de los 

meses de Marzo y Abril que se observan en este punto. 

 

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN RESPECTO A LA 

OBSERVACIÓN 8 

 

1.- Se presenta y anexa en original el acuse de recibo del informe 

financiero correspondiente al mes de febrero del 2016, que se 

presentó en tiempo y forma en las oficinas del Instituto Nacional 

Electoral en Hermosillo, Sonora tal y como lo acreditamos con el acuse 

de recibo original de informe financiero de fecha 9 de marzo del 2016. 
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RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN RESPECTO A LA 

OBSERVACIÓN 9 

1.- Se presenta y anexa informe financiero del mes de enero del 2017, 

con fecha que abarca del periodo del 1 de enero al 10 de febrero del 

2017, misma que no se refleja actividad alguna. 

 

2.- Se presenta y anexa informe financiero del mes de enero del 2016, 

de manera correcta, señalando mes y periodo de tiempo que abarca 

del 18 de enero al 10 de febrero de 2016, mismo que no refleja 

actividad alguna. 

 

3.- Se presenta y anexa informe financiero del mes de marzo del 2016, 

de manera correcta, señalando mes y periodo de tiempo que abarca 

del 11 de marzo al 10 de abril de 2016, mismo que no refleja actividad 

alguna. 

 

4.- Se presenta y anexa informe financiero del mes de abril del 2016, 

de manera correcta, señalando mes y periodo de tiempo que abarca 

del 11 de abril al 10 de mayo de 2016, mismo que no refleja actividad 

alguna. 

Es importante aclarar, que desde nuestro punto de vista, lo observado 

en esta punto por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización en los 

informes financieros correspondientes a los meses de enero de 2017, 

enero, marzo y abril del 2016 entregados en tiempo y forma por 

nuestra organización ciudadana, “Movimiento Alternativo Sonorense 

(MAS)”, tanto a la Dirección de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral como al Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana se desprende de un error de dedo en la redacción del 

cuerpo del mismo informe en cuanto a los meses que se señalan.” 
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CUARTO. ANÁLISIS SOBRE LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES 

(FONDO DEL ASUNTO). En el presente apartado, de acuerdo con lo expuesto 

en líneas precedentes, los informes de la organización, los informes de la 

dirección, la contestación de la multicitada organización, y la documentación 

comprobatoria, se determina sobre la solventación de las observaciones por 

parte de la organización de ciudadanos “Movimiento Alternativo Sonorense 

(MAS)”. Lo cual para mayor claridad, se realizará por cada una de las 

observaciones con el análisis de esta Dirección para determinar sobre el 

cumplimiento o no de lo solicitado.  

 

“OBSERVACIÓN 1 
 

Durante la revisión realizada a la Organización de Ciudadanos que pretende 
obtener su registro como Partido Político Local “Movimiento Alternativo Sonorense 
(MAS)”, se observa que no aperturo ni utilizo cuenta bancaria para el manejo de 
sus recursos, así como también en su contabilidad se detecta que no existe registro 
de cuenta bancaria alguna para la recepción y administración de los recursos, tal 
como estaba obligada a realizarlo normado en el reglamento de fiscalización y 
lineamientos de fiscalización.  
 
“RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
1.- Nuestra Organización de Ciudadanos, en sus inicios no conto con recursos 
económicos, ni tuvo movimiento financiero alguno por el periodo que comprende 
del 18 de enero de 2016, fecha en la que presentamos ante este Instituto Estatal 
Electoral la carta de intención de constituirnos en Partido Político Local, al mes de 
junio que es cuando se emitieron por el Consejo General de este Instituto los 
Lineamientos para constituir un Partido Político Local en Sonora. 
 

2.- La Organización de Ciudadanos “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)”, no 
apertura de inicio cuenta bancaria mancomunada por la razón de que no estaba 
constituida legalmente en una Asociación Civil, dado que no se plantea como un 
requisito ni por la Ley General de Partidos Políticos ni por las disposiciones 
electorales contempladas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora. Solo basta la voluntad de un grupo de ciudadanos que 
se expresa en un escrito en el que manifiestan su deseo de constituirse en Partido 
Político Estatal. 
 



 18 de 32 

 

3.- Aclaramos que en los archivos de esta Dirección de Fiscalización existe 
documento original de la Institución bancaria que acredita la apertura de una cuenta 
mancomunada a nombre del “Movimiento Alternativo Sonorense Tovose, A.C.” para 
el manejo financiero de nuestra organización donde fungen apoderados José 
Guadalupe Curiel y Gregorio Alberto Cañedo Álvarez, No. de cuenta: 0110202770 

– Bancomer.” 
 

ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 

Esta omisión no se solventa derivado de lo siguiente: 
 
La normatividad del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
en su artículo 119 punto 2 estipula lo siguiente: 
“2. Las aportaciones en efectivo deberán ser depositadas en una cuenta 
bancaria a nombre de la organización de ciudadanos.” 
 
Así mismo en el mismo Reglamento en su artículo 284 numeral 1 inciso b dice lo 
siguiente: 

“1. Las Organización de Ciudadanos deberán realizar los siguientes avisos 
a la Unidad Técnica: 

b) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a 
la firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 
54 del Reglamento.” 

 

También los lineamientos de fiscalización para la organización de ciudadanos que 
pretende constituirse como partido político local del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sus artículos 23 y 35 los cuales textualmente dicen: 
 
“Artículo 23. Las Organizaciones tendrán que abrir una cuenta bancaria para 
el manejo exclusivo de la recepción y administración de los recursos que 
reciba” 
 
“Artículo 35. Todos los ingresos en efectivo que reciban las Organizaciones 
deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre de la organización, que 
serán manejadas mancomunadamente por quienes autorice el responsable 
del Órgano de Finanzas.” 
 
Por lo antes mencionado es obligación aperturar cuenta bancaria para que al 
momento de la recepción de los ingresos en efectivo estos sean depositados en las 
mismas, por lo que debieron tener cuenta bancaria aperturada para que al momento 
de recepción del primer recurso en efectivo este y los subsecuentes se depositaran 
en la cuenta bancaria a nombre de la Organización. 
 

Respecto al punto 3 es correcto la afirmación de que ya aperturaron cuenta 
bancaria solo que lo hicieron el 19 de enero de 2017 y el periodo de revisión es del 
Enero de 2016 a Enero de 2017 lo que refuerza la omisión ya que no tenían cuenta 
bancaria hasta unos días antes del cierre del periodo de revisión, dicho documento 
original está bajo resguardo en el archivo de la Dirección del Secretariado. 
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Observación 1 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.  
 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración 
a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización.  
 

 Que la organización conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión de los Informes. 
 

 Que la organización no es reincidente. 
 

 Circunstancias de modo, tiempo y lugar: han sido señaladas en el estudio 
de fondo del presente expediente, mismas que se han realizado durante 
el procedimiento para la creación de un partido político local. El modo ha 
sido a través de las inconsistencias detectadas en los informes 
presentados por la organización de ciudadanos. El lugar es en el que se 
han desarrollado los informes, es decir, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora.  
 

 Las condiciones socioeconómicas del infractor: El infractor percibió 
ingresos de financiamiento privado en el ejercicio 2016 la cantidad de $ 
311,300.00 el cual se utilizó en la realización las asambleas constitutivas 
reportadas a este Instituto. 
 

 Las condiciones externas y los medios de ejecución: La ejecución se ha 
dado a través de las inconsistencias contenidas en los informes 
presentados por la organización de ciudadanos “Movimiento Alternativo 
Sonorense (MAS)”. 

 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en los artículos 456 numeral 1 
inciso H) fracciones I, II y III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el artículo 281 fracción VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el artículo 88 de los 
Lineamientos de Fiscalización para las Organizaciones de Ciudadanos que 
pretenden constituirse como Partido Político Local, no son aptas para satisfacer 
los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las 
que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención de la Asociación  
infractora, tomando a consideración las condiciones socioeconómicas de dicha 
Asociación, AMERITA AMONESTACIÓN PÚBLICA. 
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“OBSERVACIÓN 2 
 

Durante el proceso de revisión realizado a los egresos se observa que la 
Organización de Ciudadanos que pretende obtener su registro como Partido 
Político Local “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)”, no proporcionó el soporte 
documental por $ 46,975.21 integrándolo en el ANEXO I del total de sus egresos 
reportados por la cantidad de $ 300,053.63. 
 

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1.- Recibo original acompañado por copia simple de credencial de elector a nombre 
de Juan Macías Ramírez por la cantidad de $ 5,200.00 por concepto de apoyo a 
traslado de fecha 20 de noviembre del 2016 en la ciudad de Caborca, Sonora y con 

relación a la Asamblea Distrital del Distrito Local III” 
 

ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Esta omisión no se solventa ya que solo comprobó el 11% de lo omitido 
conforme a lo siguiente: 
 
La Organización presenta recibo sin requisitos fiscales por la cantidad de $ 5,200.00 
por concepto de traslado de personal comprobando solamente el 11% de la 
cantidad omitida por $ 46,975.21, resultando pendiente de comprobar un importe 
de $ 41,775.21, por lo que no solventa la omisión.  
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.  
 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración 
a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización.  
 

 Que la organización conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión de los Informes. 
 

 Que la organización no es reincidente. 
 

 Circunstancias de modo, tiempo y lugar: han sido señaladas en el estudio 
de fondo del presente expediente, mismas que se han realizado durante 
el procedimiento para la creación de un partido político local. El modo ha 
sido a través de las inconsistencias detectadas en los informes 
presentados por la organización de ciudadanos. El lugar es en el que se 
han desarrollado los informes, es decir, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora.  
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 Las condiciones socioeconómicas del infractor: El infractor percibió 
ingresos de financiamiento privado en el ejercicio 2016 la cantidad de $ 
311,300.00 el cual se utilizó en la realización las asambleas constitutivas 
reportadas a este Instituto. 
 

 Las condiciones externas y los medios de ejecución: La ejecución se ha 
dado a través de las inconsistencias contenidas en los informes 
presentados por la organización de ciudadanos “Movimiento Alternativo 
Sonorense (MAS)”. 
 

 Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en los artículos 456 
numeral 1 inciso H) fracciones I, II y III de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, el artículo 281 fracción VII de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el 
artículo 88 de los Lineamientos de Fiscalización para las Organizaciones 
de Ciudadanos que pretenden constituirse como Partido Político Local, 
no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a 
las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y 
la forma de intervención de la Asociación  infractora, tomando a 
consideración las condiciones socioeconómicas de dicha Asociación, 
AMERITA AMONESTACIÓN PÚBLICA. 
 

“OBSERVACIÓN 3 
 

En la revisión realizada al soporte documental de los egresos presentado para su 
análisis y revisión por la Organización de Ciudadanos que pretende obtener su 
registro como Partido Político Local “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)”, se 
determinó que de la documentación soporte que presento por $ 253,078.42, no 
cumple con los requisitos fiscales un importe de $ 240,885.52 relacionándose por 
documento según ANEXO II. 
 

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.- Para el “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)”, resultaba materialmente 
imposible cumplir con los requisitos fiscales dado que como se informó 
anteriormente no teníamos de inicio RFC, ni cuenta bancaria mancomunada. 
 
2.- Una buena parte de las personas que nos proporcionaron algún servicio no 

estaban en condiciones de emitir comprobantes fiscales.” 
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ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Esta omisión no se solventa derivado de lo siguiente: 
 
Como se estipula en el artículo 46 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral el cual dice: 
“Artículo 46. 
Requisitos de los comprobantes de las operaciones 
1. Los comprobantes de las operaciones a que se refiere el artículo anterior, 
deben reunir los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación. Adicionalmente, el comprobante deberá contener la 
información que permita identificar el proceso y el sujeto obligado a favor de 
quien se realiza el gasto, a través del complemento que para tal efecto 
publique el SAT en su página de Internet, mismo que debe contener la 
identificación de las campañas beneficiadas. 
2. Los comprobantes de los sujetos obligados, deberán expedirse a nombre 
de los mismos, a excepción de los comprobantes de gastos realizados por 
aspirantes y candidatos independientes, en cuyo caso deberán estar a 
nombre de la asociación civil que hayan constituido para fines de rendición 
de cuentas, en términos de lo establecido en el numeral 4, del artículo 368 de 
la Ley de Instituciones.” 
 

Así mismo los lineamientos de fiscalización para la organización de ciudadanos que 
pretende constituirse como partido político local del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en su artículo 50 menciona lo siguiente: 
 

“Artículo 50. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar 
soportados con la documentación original que expida el proveedor del bien o 
servicio a quien se le efectúe el pago y deberá estar a nombre de la 
Organización de ciudadanos. Dicha documentación deberá cumplir con todos 
los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables.” 
 

Derivado de lo descrito en lo anterior la Organización no cumplió con la 
obligatoriedad de cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales 
aplicables en los documentos que amparan sus egresos 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.  
 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración 
a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización.  
 

 Que la organización conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión de los Informes. 
 

 Que la organización no es reincidente. 



 23 de 32 

 

 

 Circunstancias de modo, tiempo y lugar: han sido señaladas en el estudio 
de fondo del presente expediente, mismas que se han realizado durante 
el procedimiento para la creación de un partido político local. El modo ha 
sido a través de las inconsistencias detectadas en los informes 
presentados por la organización de ciudadanos. El lugar es en el que se 
han desarrollado los informes, es decir, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora.  
 

 Las condiciones socioeconómicas del infractor: El infractor percibió 
ingresos de financiamiento privado en el ejercicio 2016 la cantidad de $ 
311,300.00 el cual se utilizó en la realización las asambleas constitutivas 
reportadas a este Instituto. 
 

 Las condiciones externas y los medios de ejecución: La ejecución se ha 
dado a través de las inconsistencias contenidas en los informes 
presentados por la organización de ciudadanos “Movimiento Alternativo 
Sonorense (MAS)”. 
 

 Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en los artículos 456 
numeral 1 inciso H) fracciones I, II y III de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, el artículo 281 fracción VII de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el 
artículo 88 de los Lineamientos de Fiscalización para las Organizaciones 
de Ciudadanos que pretenden constituirse como Partido Político Local, 
no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a 
las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y 
la forma de intervención de la Asociación  infractora, tomando a 
consideración las condiciones socioeconómicas de dicha Asociación, 
AMERITA AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

 
 

“OBSERVACIÓN 4 
 

En la revisión realizada a la documentación soporte en poder del área de finanzas 
de la Organización de Ciudadanos que pretende obtener su registro como Partido 
Político Local “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)”, se advierte del análisis y 
revisión de los documentos soporte presentados por $ 253,078.42, de los cuales 
exhibió solamente copia fotostática de documentación soporte por una cantidad de 
$ 11,149.07 misma que se encuentra relacionada en el ANEXO III. 

 

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Se presentan y anexan los soportes documentales originales que se mencionan en 
el ANEXO III del informe que presenta la Dirección Ejecutiva de Fiscalización 
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respecto al Origen y Destino de los Recursos de la Organización “Movimiento 
Alternativo Sonorense (MAS)” que presento solicitud de registro ante el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para constituirse en Partido Político 

Estatal; mismas que se señalan a continuación:” 
 

MOVIMIENTO ALTERNATIVO SONORENSE 

Documentación que presentamos en copia para su análisis y ahora mandamos originales 

FECHA FOLIO PROVEEDOR BIEN O 
SERVICIO 

IMPORTE ASAMBLEA 
EN 

DISTRITO 

20/11/201
6 

S/N María Elisa Huerta Velazco Renta de Local $ 3,000.00 Caborca XX 

03-12-
2016 

49830083
63 

Nueva Wal-Mart de México, S.de R.L. de 
C.V. 

Compra Comida $    184.60 Puerto 
Peñasco 

II 

03-12-
2016 

49830083
33 

Nueva Wal-Mart de México, S.de R.L. de 
C.V. 

Compra Comida $ 1,367.90 Puerto 
Peñasco 

II 

03-12-
2016 

3645 Nueva Wal-Mart de México, S.de R.L. de 
C.V. 

Compra Comida $    218.46 Puerto 
Peñasco 

II 

  Total de Tickets que anexamos 
originales 

 $ 4,770.96   

 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Esta omisión no se solventa ya que solo comprobó el 43% de lo omitido 
conforme a lo siguiente: 
 
La Organización presento documentación original sin requisitos fiscales por la 
cantidad de $ 4,770.96 comprobando solamente el 43% de la cantidad omitida por 
$ 11,149.07, resultando pendiente de comprobar un importe de $ 6,378.11, por lo 
que no solventa la omisión. 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.  
 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración 
a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización.  
 

 Que la organización conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión de los Informes. 
 

 Que la organización no es reincidente. 
 

 Circunstancias de modo, tiempo y lugar: han sido señaladas en el estudio 
de fondo del presente expediente, mismas que se han realizado durante 
el procedimiento para la creación de un partido político local. El modo ha 
sido a través de las inconsistencias detectadas en los informes 
presentados por la organización de ciudadanos. El lugar es en el que se 
han desarrollado los informes, es decir, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora.  
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 Las condiciones socioeconómicas del infractor: El infractor percibió 
ingresos de financiamiento privado en el ejercicio 2016 la cantidad de $ 
311,300.00 el cual se utilizó en la realización las asambleas constitutivas 
reportadas a este Instituto. 
 

 Las condiciones externas y los medios de ejecución: La ejecución se ha 
dado a través de las inconsistencias contenidas en los informes 
presentados por la organización de ciudadanos “Movimiento Alternativo 
Sonorense (MAS)”. 
 

 Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en los artículos 456 
numeral 1 inciso H) fracciones I, II y III de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, el artículo 281 fracción VII de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el 
artículo 88 de los Lineamientos de Fiscalización para las Organizaciones 
de Ciudadanos que pretenden constituirse como Partido Político Local, 
no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a 
las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y 
la forma de intervención de la Asociación  infractora, tomando a 
consideración las condiciones socioeconómicas de dicha Asociación, 
AMERITA AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

 

“OBSERVACIÓN 5 
 

En la revisión realizada a la Organización de Ciudadanos que pretende obtener su 
registro como Partido Político Local “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)”, se 
detecta que omitió presentar en la elaboración de sus informes mensuales de 
origen y aplicación de recursos presentados ante este Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana lo referente a los ingresos recibidos, presentando 
solamente los egresos realizados por $ 300,053.63. 
 

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.- Se anexan copias simples de acuse de recibo de escritos presentados con fecha 
23 y 24 de enero del 2017, dirigido a este Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana consistente en la presentación de los comprobantes de 
aportación y la lista de red de aportantes al “Movimiento Alternativo Sonorense 
(MAS)” la cual consta de copia de los recibos foliados y emitidos por este 
organización ciudadana que ampara las aportaciones voluntarias hechas por 
diversos militantes y simpatizantes de MAS en toda la entidad para la operación y 
desarrollo de los trabajos que llevamos a cabo en el proceso de constitución de 
nuestra organización. Cuyos documentos presentados constan en original en los 
archivos de ese Instituto Electoral Local. 
 

 Los recibos van acompañados de la copia simple de la credencial de elector de 

cada aportante.” 
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ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 

Esta omisión no se solventa derivado de lo siguiente: 
 

La Organización no da cumplimiento a la omisión presentada en base a que no 
cumple con la Ley General de Partidos Político en su artículo 11 punto 2 que a su 
letra dice: 
 
“2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la 
resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará 
mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los 
primeros diez días de cada mes.” 
 
Así mismo incumplió con los artículos 22 numeral 4 y 273 numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que a su letra dice: 
 
“Artículo 22. 
De los informes 
Los informes que deben presentar los sujetos obligados son los que establecen la 
Ley de Partidos y la Ley de Instituciones, y pueden clasificarse de la manera 
siguiente: 
 

4. Las organizaciones de ciudadanos que informaron su propósito de constituir un 
partido político deberán presentar informes de ingresos y gastos mensualmente, a 
partir del mes en que manifestaron su interés de registro y hasta el mes en que se 
resuelva sobre la procedencia del registro. 
 
Artículo 273. 
Plazos de presentación 

1. Las organizaciones de ciudadanos deberán presentar informes mensuales sobre 
el origen y destino de sus recursos dentro de los primeros diez días de mes 
siguiente al que se reporta, a partir del momento del aviso al que se refiere el 
artículo 11, numeral 1 de la Ley de Partidos, hasta el mes en que se resuelva sobre 
la procedencia de registro.” 
 
Incumple también con los lineamientos de fiscalización para la organización de 
ciudadanos que pretende constituirse como partido político local del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en su artículo 61 el cual textualmente dicen: 
 
“Artículo 61. El Órgano de Finanzas de las Organizaciones, deberá presentar un 
informe mensual al Instituto, sobre el origen y destino de los recursos de la propia 
Organización, dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que se reporta, 
cada mes, hasta el mes en que se resuelva sobre la procedencia del registro en los 
formatos emitidos por la Dirección de Fiscalización.” 
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 Que la falta se calificó como LEVE.  
 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración 
a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización.  
 

 Que la organización conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión de los Informes. 
 

 Que la organización no es reincidente. 
 

 Circunstancias de modo, tiempo y lugar: han sido señaladas en el estudio 
de fondo del presente expediente, mismas que se han realizado durante 
el procedimiento para la creación de un partido político local. El modo ha 
sido a través de las inconsistencias detectadas en los informes 
presentados por la organización de ciudadanos. El lugar es en el que se 
han desarrollado los informes, es decir, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora.  
 

 Las condiciones socioeconómicas del infractor: El infractor percibió 
ingresos de financiamiento privado en el ejercicio 2016 la cantidad de $ 
311,300.00 el cual se utilizó en la realización las asambleas constitutivas 
reportadas a este Instituto. 
 

 Las condiciones externas y los medios de ejecución: La ejecución se ha 
dado a través de las inconsistencias contenidas en los informes 
presentados por la organización de ciudadanos “Movimiento Alternativo 
Sonorense (MAS)”. 
 

 Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en los artículos 456 
numeral 1 inciso H) fracciones I, II y III de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, el artículo 281 fracción VII de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el 
artículo 88 de los Lineamientos de Fiscalización para las Organizaciones 
de Ciudadanos que pretenden constituirse como Partido Político Local, 
no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a 
las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y 
la forma de intervención de la Asociación  infractora, tomando a 
consideración las condiciones socioeconómicas de dicha Asociación, 
AMERITA AMONESTACIÓN PÚBLICA. 
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“OBSERVACIÓN 6 
 

Con respecto a los ingresos contabilizados por la Organización de Ciudadanos que 
pretende obtener su registro como Partido Político Local “Movimiento Alternativo 
Sonorense (MAS)”, por $ 300,053.63 y derivado de la revisión documental del 
soporte de los ingresos por concepto de aportación de simpatizantes, se determina 
una diferencia no contabilizada por $ 11,246.37, es decir, los ingresos según la lista 
de aportantes da un total de $ 311,300.00 según ANEXO IV, por lo cual se 
determina una diferencia entre las aportaciones de los simpatizantes y los registros 
contables. 
 

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.- Presentamos ante este Instituto documentos acompañados de copia simple de 
la credencial de elector del C. Prof. José Guadalupe Curiel, que acreditan un gasto 
en gasolina por la cantidad de $ 11,368.80 para traslado en diferentes asambleas 

distritales que se llevaron a cabo en las diferentes regiones de la Entidad.” 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Derivado de la revisión a la documentación presentada para subsanar la omisión 
no se solventa en virtud que si bien nos entregan recibos sin requisitos fiscales por 
la cantidad de $ 11,368.80, justificando en que se aplicó la cantidad omitida, sin 
embargo no nos presenta el registro contable que se está describiendo en la 
omisión ya que la omisión informada es el registro contable el cual no se presentó 
por lo que sigue en la misma situación.  
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.  
 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración 
a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización.  
 

 Que la organización conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión de los Informes. 
 

 Que la organización no es reincidente. 
 

 Circunstancias de modo, tiempo y lugar: han sido señaladas en el estudio 
de fondo del presente expediente, mismas que se han realizado durante 
el procedimiento para la creación de un partido político local. El modo ha 
sido a través de las inconsistencias detectadas en los informes 
presentados por la organización de ciudadanos. El lugar es en el que se 
han desarrollado los informes, es decir, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora.  
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 Las condiciones socioeconómicas del infractor: El infractor percibió 
ingresos de financiamiento privado en el ejercicio 2016 la cantidad de $ 
311,300.00 el cual se utilizó en la realización las asambleas constitutivas 
reportadas a este Instituto. 
 

 Las condiciones externas y los medios de ejecución: La ejecución se ha 
dado a través de las inconsistencias contenidas en los informes 
presentados por la organización de ciudadanos “Movimiento Alternativo 
Sonorense (MAS)”. 
 

 Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en los artículos 456 
numeral 1 inciso H) fracciones I, II y III de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, el artículo 281 fracción VII de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el 
artículo 88 de los Lineamientos de Fiscalización para las Organizaciones 
de Ciudadanos que pretenden constituirse como Partido Político Local, 
no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a 
las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y 
la forma de intervención de la Asociación  infractora, tomando a 
consideración las condiciones socioeconómicas de dicha Asociación, 
AMERITA AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

 

“OBSERVACIÓN 7 
 

Derivado del análisis y revisión de la presentación de los informes mensuales de 
origen y aplicación de recursos por parte de la Organización de Ciudadanos que 
pretende obtener su registro como Partido Político Local “Movimiento Alternativo 
Sonorense (MAS)”, se detectó que presento de manera extemporánea los informes 
de origen y aplicación de los recursos de Marzo/2016 y Abril/2016 de la siguiente 
manera: 
 
 

No. MES PERIODO QUE 
REPRESENTA 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

1 MARZO/2016 11-03-2016 al 10-04-2016 11 de abril de 2016 

2 ABRIL/2016 11-04-2016 al 10-05-2016 13 de mayo de 2016 
 
 

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1.- Se presenta y anexa en original el acuse de recibido del informe financiero 
correspondiente al mes de marzo de 2016 que se presentó el día lunes 11 de abril 
del año señalado por la razón de que el día 10 de abril del mismo año era domingo 
y estaban cerradas las oficinas del INE por ser día y hora inhábil. 
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2.- Se presenta y anexa en original el acuse de recibido del informe financiero del 
mes de abril de 2016 se presentó con fecha el 9 de mayo y no el 13 de mayo como 
se señala en este informe tal y como lo acreditamos con el acuse de recibido original 
con fecha 9 de mayo del 2016. 
 

3.- Manifestamos que en estricto cumplimiento de esta obligación, con toda 
puntualidad el “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)” siempre presento los 
informes correspondientes a cada mes aunque cabe señalar que una buena parte 
de ellos se presentaron en ceros dado que no hubo manejo financiero alguno, como 

es el caso de los meses de Marzo y Abril que se observan en este punto.”  
 

ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 

Solventada con la documentación presentada en la respuesta con sellos de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral comprobándose la entrega en 
tiempo de dichos informes. 
 

“OBSERVACIÓN 8 

 

Respecto a la revisión documental a los documentos entregados a este Instituto 
Estatal Electoral por parte de la Asociación de Ciudadanos “Movimiento Alternativo 
Sonorense (MAS)”, que pretende constituirse como Partido Político Local, se 
observa que no entrego el informe de Origen y aplicación de los recursos 
correspondiente al mes de Febrero del año 2016 del periodo del 11-02-2016 al 10-
03-2016. 
 
 

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.- Se presenta y anexa en original el acuse de recibo del informe financiero 
correspondiente al mes de febrero del 2016, que se presentó en tiempo y forma en 
las oficinas del Instituto Nacional Electoral en Hermosillo, Sonora tal y como lo 
acreditamos con el acuse de recibo original de informe financiero de fecha 9 de 

marzo del 2016.” 
 

ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 
Solventada con la documentación presentada en la respuesta mediante 
documentación del día 7 de abril del 2017. 
 

“OBSERVACIÓN 9 

 

Derivado a la revisión documental a los documentos entregados a este Instituto 
Estatal Electoral por parte de la Asociación de Ciudadanos “Movimiento Alternativo 
Sonorense (MAS)”, que pretende constituirse como Partido Político Local, se 
observa que no reporto los días del 01 al 10 de enero de 2017 en los  informe de 
Origen y aplicación de los recursos presentados de enero 2016 a enero de 2017. 
Así mismo se observa que en forma errónea presento los informes de origen y 
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aplicación de los recursos por los meses de Febrero, Abril y Mayo cuando realmente 
concierne a Enero, Marzo y Abril del 2016 correspondientemente. 
 
 

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1.- Se presenta y anexa informe financiero del mes de enero del 2017, con fecha 
que abarca del periodo del 1 de enero al 10 de febrero del 2017, misma que no se 
refleja actividad alguna. 
 
2.- Se presenta y anexa informe financiero del mes de enero del 2016, de manera 
correcta, señalando mes y periodo de tiempo que abarca del 18 de enero al 10 de 
febrero de 2016, mismo que no refleja actividad alguna. 
 
3.- Se presenta y anexa informe financiero del mes de marzo del 2016, de manera 
correcta, señalando mes y periodo de tiempo que abarca del 11 de marzo al 10 de 
abril de 2016, mismo que no refleja actividad alguna. 
 
4.- Se presenta y anexa informe financiero del mes de abril del 2016, de manera 
correcta, señalando mes y periodo de tiempo que abarca del 11 de abril al 10 de 
mayo de 2016, mismo que no refleja actividad alguna. 
 
Es importante aclarar, que desde nuestro punto de vista, lo observado en esta punto 
por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización en los informes financieros 
correspondientes a los meses de enero de 2017, enero, marzo y abril del 2016 
entregados en tiempo y forma por nuestra organización ciudadana, “Movimiento 
Alternativo Sonorense (MAS)”, tanto a la Dirección de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral como al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
se desprende de un error de dedo en la redacción del cuerpo del mismo informe en 

cuanto a los meses que se señalan.” 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 

Solventada con la documentación presentada en la respuesta mediante 

documentación del día 7 de abril del 2017.  
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De lo anterior, se desprende que únicamente fueron solventadas tres 

observaciones, es decir, seis no fueron solventadas, lo que pone de 

manifiesto el incumplimiento de la normatividad por parte de la organización de 

ciudadanos “Movimiento Alternativo Sonorense (MAS)”, motivo por el cual de 

conformidad con los lineamientos respectivos, los hace acreedores a alguna de 

las sanciones previstas por la infracción a los lineamientos de fiscalización para 

las organizaciones de ciudadanos de pretendan constituirse en partido político 

local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Lic. Daniel Alonso Peralta Soto 

Director Ejecutivo de Fiscalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


