
 

  

PRESENTACIÓN 

 

MTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA 
Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de  
Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 
 

Respetuosamente, comparezco ante este Honorable Pleno del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para presentar informe 

correspondiente a las labores realizadas por la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, en el período comprendido entre el mes de noviembre de 

2011 a octubre de 2012, dando cumplimiento a lo señalado en los 

artículos 34, 35, 36, 37, 94, fracción I del Código Electoral para el 

Estado de Sonora y los artículos 9 fracción V, 14 fracción I, 18 fracción 

I y IV, 25, 26 fracción XVI del Reglamento que regula el 

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los 

Consejos Municipales y Distritales del Estado de Sonora. 

La Comisión Ordinaria de Fiscalización dio inicio en este año a una 

etapa inédita, que no solo exigió reflexionar sobre nuestros criterios a 

la luz de nuevas visiones sino también, implicó discusiones desde 

perspectivas diferentes, obligándonos a contrastar argumentos desde 

enfoques novedosos. Todo lo anterior enriqueció nuestra función 

principal que es la fiscalización de los recursos públicos a los partidos 

políticos, alianzas y coaliciones y se fortaleció las razones que 

sustentan nuestras resoluciones y dictámenes que se presentan a 

consideración del Pleno. 

Los logros de los que damos cuenta en este informe han sido posibles 

gracias al trabajo en equipo de todos los que integramos la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización y al apoyo brindado por las diferentes 

Comisiones de este Órgano Electoral. 
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Para entender a cabalidad la evolución del financiamiento de los partidos políticos 

mexicanos y de los procesos de fiscalización de sus recursos públicos y privados, 

es imprescindible enmarcarles en la transición democrática que inició en México 

en 1988 y que continúa todavía en este año del 2012. 

No fue la mexicana una transición abrupta, fruto de un pacto, sino gradual, fruto de 

pactos crecientemente incluyentes: la reforma electoral de 1989-1990 y la de 1994 

a nivel federal, y las estatales de 1996, la de junio de 2005 que decretó un nuevo 

Código Electoral para el Estado de Sonora y se  crea la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización y donde también se constituye la Dirección Ejecutiva de Control 

Interno y Fiscalización, la reforma electoral de junio de 2008, de julio de 2012 y la 

más reciente de septiembre de 2012, donde se cambia el nombre a Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

Adicionalmente a lo anterior, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, el pasado mes de marzo de 2012 emitió el Reglamento de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, mediante el cual se 

continúa fortaleciendo las herramientas de fiscalización de los recursos que se 

otorgan a los partidos políticos. 

El inicio del financiamiento público directo, sin reglas de distribución (1977) 

La reforma política de 1977 inaugura formalmente el financiamiento público a los 

partidos políticos. En ella se estableció que “en los procesos electorales federales, 

los partidos políticos nacionales deberán contar, en forma equitativa, con un 

mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del voto 

popular”. En la ley electoral de 1977 se estipularon las siguientes prerrogativas 

para los partidos políticos: 

I. Tener acceso en forma permanente a la radio y a la televisión; 

II. Disponer de los medios adecuados para sus tareas editoriales; 

III. Contar en forma equitativa, durante los procesos electorales, con un 

mínimo de elementos para sus actividades, encaminadas a la obtención del 

sufragio popular; 

IV. Gozar de exención de impuestos y de pagos de derecho, y 

V. Disfrutar de franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones. 

INTRODUCCIÓN 
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Financiamiento público directo con las reglas de distribución (1987) 

Los años ochenta fueron críticos para el régimen post-revolucionario mexicano. En 

1987 se aprobó en el Congreso un nuevo Código Federal Electoral, que introdujo 

modificaciones tanto al sistema electoral como al régimen de financiamiento. 

La reforma electoral de aquel año supuso un avance al establecer una fórmula 

para calcular el monto total del financiamiento de los partidos políticos, un 

mecanismo de distribución de los recursos entre los partidos y una calendarización 

de ministraciones. El novedoso artículo 61 del Código Federal Electoral de 1987 

establece que los partidos políticos, para complementar los ingresos que perciban 

por las aportaciones de sus afiliados y organizaciones, tendrán derecho al 

financiamiento público de sus actividades independientemente de las demás 

prerrogativas otorgadas en ese Código, conforme a las disposiciones en él 

establecida. 

Habiendo calculado el costo mínimo de una campaña electoral para diputado 

federal, la Comisión Federal Electoral multiplicaba esa cantidad por el número de 

candidatos de mayoría relativa. Ese monto era a su vez dividido en dos mitades: 

una – proporcional y equitativa – conforme al porcentaje de votos recibidos por 

cada partido político en la última elección para diputados federales de mayoría 

relativa; la otra – de manera más discrecional -, de acuerdo a las diputaciones 

federales que hubiese obtenido el partido en la misma elección por cualesquiera 

de los dos sistema, de mayoría relativa o representación proporcional. Para recibir 

financiamiento público, los partidos políticos debían recaudar al menos el 1.5% de 

la votación nacional, aun cuando sus candidatos hubieran obtenido curules en la 

elección de diputados de mayoría relativa. 

No obstante, hay algo grave que hizo que la transparencia de la fórmula, al menos 

hasta 1989. El artículo quinto transitorio del Código Federal Electoral de 1987 

estableció la aplicación retroactiva del artículo 61, es decir, la distribución del 

financiamiento público a los partidos tomando en consideración los resultados de 

las elecciones en 1985, de lo cual, se beneficiarían todos los partidos. Sin 

embargo, no se sabe cuál fue el financiamiento público a los partidos políticos en 

1987 y 1988; el financiamiento público no fue del conocimiento oficial. 

Otro elemento de gran relevancia, incluido en el Código Federal Electoral de 1987, 

establecía que los partidos políticos justificarían anualmente ante la Comisión 

Federal Electoral el empleo del financiamiento público. Esta norma simboliza el 

inicio del ejercicio de rendición de cuantas, sin embargo, no quedó registro alguno 

de la entrega de  informes por parte de los partidos. La ley no establecía si la 

autoridad revisaría el informe y su documentación soporte para determinar el buen 
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uso de los recursos públicos, ni si se sancionaría, las conductas indebidas. México 

llegó, entonces, a las elecciones presidenciales de 1988 sin transparencia en los 

mecanismos de financiamiento público y sin procesos de fiscalización de los 

recursos de los partidos políticos. Los mecanismos para la transparencia y la 

equidad surgieron el proceso de transición democrática, iniciado después de las 

elecciones presidenciales de 1988. 

Transparencia y equidad en las finanzas de los partidos políticos (1989-2000) 

En la primera ronda de negociaciones que derivó en la reforma electoral de 1989-

1990, los partidos no estuvieron especialmente preocupados por el financiamiento 

y la fiscalización. Otros temas de enorme urgencia concentraron su atención: la 

creación del Instituto Federal Electoral, el levantamiento del nuevo padrón 

electoral, la creación del Tribunal Federal Electoral con nuevas atribuciones 

jurisdiccionales, así como el establecimiento de mecanismos más claros y 

expeditos para el cómputo de votos. 

Respecto del financiamiento público, el cambio más relevante fue el 

establecimiento de una fórmula de reparto novedosa: el 90% de los recursos se 

distribuirían en proporción a los votos obtenidos por cada uno de los partidos que 

superen el umbral del 1.5% y el 10%, se distribuiría de manera igualitaria. El 

cambio no fue espectacular, pero contribuía a hacer más equitativas las 

contiendas electorales. 

Por otro lado, el Código de 1990 incluía dos nuevas figuras de financiamiento 

público: a cada partido se le otorgaría anualmente el equivalente al 50% del 

ingreso anual neto de sus diputados y senadores, al tiempo que el IFE 

reembolsaría a los partidos políticos el 50% de sus gastos realizados para 

financiar las “actividades específicas” –educación y capacitación, investigaciones y 

ediciones -. El resto de las prerrogativas no cambiaron sustancialmente respecto 

de la ley electoral de 1987. Sin embargo, desde entonces se establecieron reglas 

para la contratación de espacios en radio y televisión, gracias a las cuales se 

determinó que las tarifas que regirían para dicha contratación no podrían ser 

superiores a las de la publicidad comercial. 

En materia de financiamiento y fiscalización, la reforma electoral de 1993 fue 

crucial. El artículo 41 constitucional dictó que “la ley establecerá las reglas a que 

se sujetarán el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas 

electorales”. Un punto nodal de esta reforma, fue la prohibición para realizar 

aportaciones o donativos a los partidos, en dinero o especie, por parte de todos 

los organismos federales, estatales y municipales (excepto el IFE) de empresas 

mercantiles, de quien vive o trabaja en el extranjero, de ministros o iglesias de 
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cualquier religión o secta, así como de partidos y personas físicas o morales 

extranjeras, y se estableció límites a los donativos privados de los simpatizantes. 

La reforma de 1993 inauguró una verdadera rendición de cuentas, al obligar a los 

partidos a contar con un órgano interno de finanzas y a entregar un informe anual 

de sus ingresos y de sus gastos totales. 

Adicionalmente, para recibir, auditar y dictaminar los informes, la ley estableció la 

creación anual de una Comisión de Consejeros del IFE que podría proponerle al 

Consejo General la aprobación de disposiciones reglamentarias para ser 

observadas por los partidos en los registros de su contabilidad y en la 

presentación de sus informes. Dicha comisión analizaría y dictaminaría las quejas 

que se presentaran en contra de partidos que presuntamente contravinieran las 

disposiciones del Código.  

La reforma electoral de 1996 tuvo consecuencias significativas  paras las finanzas 

partidarias y para la equidad y transparencia de los procesos electorales 

mexicanos. En ella se estableció que los recursos públicos de los partidos políticos 

prevalecerían sobre los de origen privado. Además, la reforma multiplicó el monto 

total del financiamiento a los partidos y estableció una regla más equitativa: 70% 

del monto total se distribuiría de manera proporcional a los votos obtenidos en la 

última elección y 30% se distribuiría de modo igualitario entre todos los partidos. 

Otro cambio importante fue reducir los topes de gastos de campaña, lo cual, 

condujo en año 2000 a un proceso más equitativo. Además, la ley amplió los 

tiempos de radio y televisión pagados por el Estado, cuya distribución siguió la 

fórmula 70%-30%. La reforma de 1996 volvió permanente la función de la 

Comisión de Consejeros encargada de fiscalizar las finanzas de los partidos y les 

dio atribuciones para solicitar informes y realizar auditorías más allá de las 

estrictamente anuales. Así, el financiamiento público fortaleció al sistema de 

partidos en transición y de manera especial, la reforma electoral de 1996 inyectó a 

la competencia democrática una gran dosis de equidad. 

EL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA PUBLICADO EN EL 

BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EN JUNIO DE 

2005, Y SUS REFORMAS DEL 2008, 2011 Y 2012, CONTEMPLA UN 

PROCEDIMIENTO PARA FISCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS, CREANDO LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN. 

Nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Estado de Sonora y el Código 

Electoral para el Estado de Sonora, consagran como derechos y prerrogativas de 

los partidos políticos el financiamiento público, este entendido como: recursos 
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económicos ministrados a los partidos políticos destinados al sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales. 

De conformidad con lo que establece el artículo 94 del Código de la materia, 

relativo a la integración de las Comisiones con las cuales contará el Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para su funcionamiento, y para 

nuestro caso es la fracción I del mencionado artículo donde se señala a la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización.  

Así mismo en el artículo 33 se dispone que los partidos políticos deben tener un 

órgano de control interno encargado del registro y administración del 

financiamiento público y privado, contando con un sistema contable apegado a los 

postulados básicos de la contabilidad gubernamental, siendo responsable de la 

elaboración de los informes del origen, monto y destino de los ingresos que 

reciban por cualquier modalidad, además de los informes financieros previstos en 

el Código electoral del Estado de Sonora, mismos que deberán presentar ante la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización. 

Para la fiscalización de los recursos otorgados a los partidos políticos, el Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana nombrará una Comisión Ordinaria 

de Fiscalización, misma que es la responsable de coordinar precisamente la 

fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos para sus actividades 

ordinarias permanentes y actividades tendientes a la obtención del voto, 

reglamentándose en el Código Electoral para el Estado de Sonora, el 

procedimiento de comprobación de los gastos realizados por estos organismos, 

definiéndose en el mismo, los tiempos y periodos de revisión de los informes que 

están obligados a presentar, por lo que, una vez realizada la revisión y al existir 

observaciones, irregularidades u omisiones, resultantes de la misma y no hayan 

sido solventadas por los partidos políticos, las cuales deben ser notificadas 

previamente para que opere la garantía de audiencia, puesto que las autoridades 

electorales no pueden imponer sanciones sin antes haber citado en tiempo y 

forma al presunto infractor, para que responda de las anomalías advertidas y 

proporcione las pruebas que a su derecho convenga y una vez analizadas las 

pruebas que en su caso presente el partido, es cuando en su caso, se derivaría y 

aplicaría una infracción o sanción de acuerdo a la gravedad de la falta, situación 

prevista en el Titulo Tercero, Capitulo II, del Código Electoral. 

Por la tanto, la fiscalización de los recursos que reciba por diferentes conceptos 

los partidos políticos, así como el reintegro de los gastos anuales que eroguen y 

soliciten los partidos por concepto de actividades específicas consistente en  
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educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como las 

tareas editoriales, se llevarán a cabo por conducto de la actual Dirección Ejecutiva 

de Fiscalización en los tiempos, formas y procedimientos marcados en el Código 

Electoral del Estado de Sonora, cumpliendo con los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, mismos que son los rectores 

del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 Ahora, si bien es un derecho de los partidos políticos recibir el financiamiento 

público para realizar sus actividades, también es obligación de los mismos, cumplir 

en tiempo y forma con la presentación de los informes que se deriven de los 

gastos realizados, detallando a continuación los informes que deben presentar: 

 Informes semestrales de ingresos, egresos y de situación patrimonial. 

 Informes financieros anuales auditados por contador público certificado. 

 Informes preliminares al cierre de las campañas. 

 Informes de precampaña y campaña. 

A partir de junio de 2005, se estableció también la coadyuvancia de la Comisión 

Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación con la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización con el objeto de que los medios de masivos de comunicación 

utilizados por los partidos políticos sean monitoreados, debiéndose presentar 

informes mensuales de monitoreo durante el proceso electoral, los cuales, la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización deberá tomar en cuenta durante el proceso de 

fiscalización de los informes financieros de la campaña correspondiente. 

En resumen, la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, es la responsable de la revisión de los informes 

semestrales de su operación ordinaria, de precampaña, de los preliminares de 

campaña y de campaña que presenten los partidos políticos, verificando en cada 

uno de ellos el origen, monto y destino de los recursos, así como realizar las 

revisiones a los informes de situación patrimonial que están obligados a presentar 

con la suma de atribuciones que le confiere a esta Comisión el Código Electoral 

para el Estado de Sonora, así como el Reglamento que regula el funcionamiento 

del Consejo Estatal Electoral y sus Comisiones, los Consejos Distritales 

Electorales y los Consejos Municipales Electorales. 
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN 

 

El día diez del mes de noviembre del año dos mil once, se aprobó el Acuerdo 

número 38 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA 

REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL”, De dicho acuerdo se desprende la conformación de la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada de la forma siguiente: 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco Moreno y Lic. María del Carmen 

Arvizu Bórquez recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 

 

 

 

 

 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez, Consejera Presidenta de la Comisión y los Consejeros 

integrantes Lic. Sara Blanco Moreno e Ing. Fermín Chávez Peñúñuri. 
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DETERMINACIÓN DEL MONTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES POR EL AÑO 

2012 Y PARA LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA OBTENCION 

DEL VOTO DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

 

De conformidad con las disposiciones constitucionales, así como las emanadas 

del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Dirección Ejecutiva de 

Fiscalización, bajo la coordinación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 

propuso el cálculo y el monto del financiamiento público para el sostenimiento de 

las actividades ordinarias permanentes para el año dos mil doce, así como las 

tendientes para obtención del voto del proceso electoral 2011-2012, como lo 

establece el artículo 29 del Código Electoral para el Estado de Sonora, partiendo 

de que el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral a la fecha de 

corte de Julio de 2011 asciende a la cantidad de 1,957,160 ciudadanos 

multiplicando por el cuarenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente 

en la capital del Estado, el cual equivale al $ 27.26 dando como resultado la 

cantidad de $53,345,331 de financiamiento público para actividades ordinarias 

permanentes para el año 2012, mismo que se distribuiría de la siguiente manera: 

 

El 30% en forma 

igualitaria  a los 

partidos políticos 

El 70% restante sobre la votación estatal del proceso 

electoral 2008-2009 de cada partido 

Monto total del 

financiamiento 

público para 

actividades 

ordinarias año 

2012 

El 50% de la 

votación de 

Diputados 

El 10% de la 

votación de 

Gobernador 

El 10% de la 

votación de 

Ayuntamientos 

 

$ 16,003,599 

 

$ 26,372,666 

 

$ 5,334,533 

 

$ 5,334,533 

 

$ 53,045,331 

 

Con respecto al cálculo del monto para financiamiento público para la obtención 

del voto, el artículo 29 fracción VI inciso b) establece que en el año en que se 

eligen sólo Diputados y Ayuntamientos, a cada partido político se le otorgarán para 

gastos de campaña, un monto equivalente al 70% (Setenta por ciento) del 

financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes le corresponda en ese año, dando como resultado la cantidad de 

$37,341,732 para el Proceso Electoral 2011-2012. 
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Por lo anterior en sesión ordinaria número 6 celebrada con fecha cinco de enero 

del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, aprobó por 

unanimidad de votos remitir al pleno, el cálculo del Monto del Financiamiento 

Público para Actividades Ordinarias para el ejercicio 2012 por la cantidad de 

$53,345,331, así como el cálculo del monto para Gastos de Campaña del Proceso 

Electoral 2011-2012 por la cantidad de $ 37,341,732, presentando a continuación 

la distribución de la siguiente manera por partido político: 

Partido Político 

Monto Anual del 

Financiamiento Público 

para Actividades 

Ordinarias 2012 

Monto Anual del 

Financiamiento 

Público para Gastos 

de Campaña para el 

Proceso Electoral 

2011-2012 

PAN  $ 19,368,647 $ 13,558,053 

PRI 15,391,196 10,773,837 

PRD 4,759,107 3,331,375 

PT 3,156,240 2,209,368 

PVEM 3,605,256 2,523,679 

Movimiento Ciudadano 2,730,126 1,911,088 

PANAL 4,334,759 3,034,331 

Total $ 53,345,331 $ 37,341,732 

 

El monto para el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes 

del año 2012, así como para los gastos de campaña del proceso electoral 2011-

2012 de los partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, se aprobaron mediante el acuerdo 

número 5 el día once de enero del año dos mil doce por el pleno de este órgano 

electoral. 

TOPES DE DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DEL PROCESO 

ELECTORAL 2011-2012 

La Dirección Ejecutiva de Fiscalización, bajo la coordinación de la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización, propuso los montos de los topes de gastos de 

precampaña y campaña del proceso electoral 2011-2012, los cuales no podrán ser 

rebasados por los partidos políticos y la alianza, por la propaganda electoral y 

actividades que realicen. 



Compendio de actividades de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
Noviembre 2011 – Octubre 2012 

Página 11 de 41 

 

Los topes de campaña, se calcularon de conformidad con el artículo 209 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, partiendo de que en el proceso 

electoral que nos ocupa no se elige a gobernador y que el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral a la fecha de corte del seis de enero 

del presente año, asciende a la cantidad de 1,988,118 ciudadanos y el  salario 

mínimo diario vigente en la capital del Estado, el cual equivale al $60.57, así como 

también se prevé que la suma de los recursos para la realización de propaganda y 

actos de precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un 

partido y para una elección determinada en ningún caso podrán ser superiores al 

25% del tope de gastos de campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal, 

por lo cual que se determinaron los siguientes montos: 

Diputados por el Principio de Mayoría Relativa 

Distrito Local Topes de Gastos 

de Campaña 

Topes de Gastos 

Precampañas 25% 

Distrito I 1,015,144 253,786 

Distrito II 1,168,601 292,150 

Distrito III 1,100,826 275,207 

Distrito IV 829,582 207,395 

Distrito V 1,224,105 306,026 

Distrito VI 1,091,144 272,786 

Distrito VII 1,057,407 264,352 

Distrito VIII 1,260,380 315,095 

Distrito IX 1,227,708 306,927 

Distrito X 1,073,824 268,456 

Distrito XI 1,224,568 306,142 

Distrito XII 1,098,619 274,655 

Distrito XIII 1,066,574 266,644 

Distrito XIV 945,304 236,326 

Distrito XV 940,840 235,210 

Distrito XVI 991,431 247,858 

Distrito XVII 982,776 245,694 

Distrito XVIII 1,081,771 270,443 

Distrito XIX 917,823 229,456 

Distrito XX 1,081,474 270,369 

Distrito XXI 913,959 228,490 

Total 22,293,861 5,573,465 

 

 



Compendio de actividades de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
Noviembre 2011 – Octubre 2012 

Página 12 de 41 

 

Ayuntamientos en los Municipios del Estado de Sonora  

Municipios 
Topes de Gastos 

de Campaña 

Topes de 

Gastos 

Precampañas 

25% 

ACONCHI 256,151 64,038 

AGUA PRIETA 2,172,010 543,002 

ALAMOS 846,102 211,526 

ALTAR 393,554 98,388 

ARIVECHI 229,803 57,451 

ARIZPE 285,254 71,314 

ATIL 212,540 53,135 

BACADEHUACHI 217,779 54,445 

BACANORA 254,061 63,515 

BACERAC 224,048 56,012 

BACOACHI 231,983 57,996 

BACUM 765,938 191,484 

BANAMICHI 229,500 57,375 

BAVIACORA 295,521 73,880 

BAVISPE 228,197 57,049 

BENITO JUAREZ 687,742 171,936 

BENJAMIL HIL 323,626 80,906 

CABORCA 2,080,065 520,016 

CAJEME 10,134,330 2,533,583 

CANANEA 1,056,341 264,085 

CARBO 298,035 74,509 

CUCURPE 222,050 55,512 

CUMPAS 380,168 95,042 

DIVISADEROS 214,357 53,589 

EMPALME 1,506,315 376,579 

ETCHOJOA 1,591,446 397,862 

FRONTERAS 386,588 96,647 

GRANADOS 223,715 55,929 

GUAYMAS 3,730,688 932,672 

HERMOSILLO 17,523,295 4,380,824 

HUACHINERAS 219,990 54,998 

HUASABAS 218,355 54,589 

HUATABAMPO 2,069,192 517,298 

HUEPAC 224,987 56,247 

IMURIS 491,435 122,859 
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LA COLORADA 270,203 67,551 

MAGDALENA DE KINO 943,257 235,814 

MAZATAN 229,439 57,360 

MOCTEZUMA 317,841 79,460 

NACO 339,465 84,866 

NACORI CHICO 239,252 59,813 

NACOZARI DE GARCIA 524,506 131,126 

NAVOJOA 3,891,047 972,762 

NOGALES 5,889,191 1,472,298 

ONAVAS 207,240 51,810 

OPODEPE 267,295 66,824 

OQUITOA 199,396 49,849 

PITIQUITO 389,041 97,260 

PLUTARCO ELIAS CALLES 531,138 132,785 

PUERTO PEÑASCO 1,525,758 381,440 

QUIRIEGO 295,218 73,805 

RAYON 256,514 64,128 

ROSARIO DE TESOPACO 348,641 87,160 

SAHUARIPA 375,625 93,906 

SAN FELIPE DE JESUS 199,699 49,925 

SAN IGNACIO RIO MUERTO 511,514 127,878 

SAN JAVIER 206,211 51,553 

SAN LUIS RIO COLORADO 4,940,604 1,235,151 

SAN MIGUEL DE 

HORCASITAS 336,012 84,003 

SAN PEDRO DE LA CUEVA 259,421 64,855 

SANTA ANA 602,581 150,645 

SANTA CRUZ 225,744 56,436 

SARIC 254,182 63,546 

SOYOPA 272,565 68,141 

SUAQUI GRANDE 228,409 57,102 

TEPACHE 240,493 60,123 

TRINCHERAS 238,767 59,692 

TUBUTAMA 241,583 60,396 

URES 480,593 120,148 

VILLA HIDALGO 240,342 60,085 

VILLA PESQUEIRA 240,947 60,237 

YECORA 339,192 84,798 

Total 77,524,088 19,381,022 
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Los topes de gastos de precampaña y campaña del proceso electoral 2011-2012, 

fueron aprobados por el pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora, mediante el acuerdo número 14 el día treinta y 

uno de enero del año dos mil doce. 
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PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2011 

En el mes de enero del año 2012, los partidos políticos entregaron a la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización, los informes de ingresos y egresos y de situación 

patrimonial correspondiente al segundo semestre del año dos mil once, siendo los 

siguientes: 

 Partido Acción Nacional (PAN) 

 Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

 Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

 Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

 Partido del Trabajo (PT) 

 Partido Movimiento Ciudadano  

 Partido Nueva Alianza (PANAL) 

 

Por lo anterior, es sesión de Comisión Ordinaria de Fiscalización, se comisionó al 

personal auditor de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización para que llevaran a 

cabo el procedimiento de la revisión a los Informes de ingresos y egresos y de 

situación patrimonial del segundo semestre del año dos mil once presentados por 

los partidos políticos, así como de la documentación que soporta las operaciones 

realizadas por los partidos políticos, misma que se efectuó de acuerdo con las 

normas de auditoría generalmente aceptadas, las que requieren que la revisión 

sea planeada, realizada y supervisada para obtener seguridad razonable en la 

información, que no contenga errores importantes y se encuentre amparada con 

las bases legales aplicables. 

En sesión ordinaria número once celebrada el día quince de marzo del año dos 

mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización aprobó por unanimidad de votos 

el proyecto de notificación con los resultados de la revisión a los informes de 

ingresos y egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo semestre 

del año dos mil once  de los Partidos Políticos, de conformidad con el artículo 37 

fracción II segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Dentro del marco normativo electoral, esta Comisión procedió a la elaboración del 

Dictamen con relación a los informes de ingresos y egresos y situación 

patrimonial correspondiente al segundo semestre del año dos mil once  de los 

Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 
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Nueva Alianza, el cual se aprobó por unanimidad de votos en sesión ordinaria 

número diecisiete celebrada el día diecinueve de mayo del año dos mil doce de la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización. 

 

Una vez realizado lo anterior, el día veintiuno de mayo del año en curso, se 

remitió el dictamen a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, con la finalidad de que se sometiera a consideración del 

Pleno de este organismo electoral, el cual mediante acuerdo número 132 de fecha 

cuatro de Junio del dos mil doce, fue aprobado en definitiva por unanimidad de 

votos por la autoridad electoral.  

 

INFORME DE FINANCIERO AUDITADO POR CONTADOR PÚBLICO 

CERTIFICADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011 

En el mes de febrero del año 2012, los partidos políticos entregaron a la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización, los informes financieros auditados por contador público 

certificado, siendo los siguientes: 
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 Partido Acción Nacional (PAN) 

 Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

 Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

 Partido del Trabajo (PT) 

 Partido Movimiento Ciudadano  

 Partido Nueva Alianza (PANAL) 

 

Con excepción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien lo entregó 

el día siete de marzo del presente año, fuera del plazo que establece el código, 

llevándose a cabo un procedimiento especial por parte de la Comisión Ordinaria 

de Fiscalización por dicho incumplimiento a lo establecido en el artículo 35 

fracción II del Código Electoral para el  Estado de Sonora, de presentar fuera del 

término, el informe financiero auditado por contador público certificado 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil once, citado procedimiento fue resuelto 

por el pleno del Consejo Estatal Electora y de Participación Ciudadana mediante 

el acuerdo número 31 el día diez de abril del año dos mil doce.  

Derivado de la presentación de los informes financieros auditados por contador 

público certificado correspondientes al ejercicio fiscal dos mil once por parte de los 

partidos políticos,  la Comisión Ordinaria de Fiscalización asignó al personal 

auditor de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, para que llevaran a cabo el 

procedimiento de la revisión, así como de la documentación que soporta las 

operaciones realizadas por los partidos políticos, misma que se efectuó de 

acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las que requieren 

que la revisión sea planeada, realizada y supervisada para obtener seguridad 

razonable en la información, que no contenga errores importantes y se encuentre 

amparada con las bases legales aplicables. 

En sesión ordinaria número 12 celebrada el día nueve de abril  del año dos mil 

doce,  la Comisión Ordinaria de Fiscalización, aprobó por unanimidad de votos el 

proyecto de notificación con los resultados de la revisión a los informes 

financieros auditados por contador público certificado correspondientes al ejercicio 

fiscal dos mil once de los Partidos Políticos, de conformidad con el artículo 37 

fracción II segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Dentro del marco normativo electoral, esta Comisión procedió a la elaboración del 

Dictamen con relación a los informes financieros auditados por contador público 

certificado correspondientes al ejercicio fiscal dos mil once de los Partidos 

Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 
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Nueva Alianza, el cual se aprobó por unanimidad de votos en sesión ordinaria 

número diecisiete celebrada el día diecinueve de mayo del año dos mil doce de la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización. 

Realizado lo anterior, el día veintiuno de mayo del año en curso, se remitió el 

dictamen a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral para que se sometiera a 

consideración del Pleno de este organismo electoral, el cual mediante acuerdo 

número 133 de fecha cuatro de Junio del dos mil doce, fue aprobado en definitiva 

por unanimidad de votos por la autoridad electoral.  

 

INFORMES INTEGRALES  DE PRECAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 

2011-2012 

PRECAMPAÑA PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA    

En cumplimiento a la normatividad electoral, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización durante el proceso electoral 2011-2012 recibió los informes 

integrales de las precampañas electorales para diputados por el principio de 

mayoría relativa de los partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario 

Institucional, siendo los únicos partidos que tuvieron procesos internos para la 

selección de sus candidatos a puestos de elección popular, buscando la 

participación de sus militantes y transcendiendo al exterior de los partidos con 

propaganda electoral dirigida a la ciudadanía sonorense.     

Ahora bien, en apego el marco normativo constitucional y las facultades que se le 

otorgan a este órgano fiscalizador, de controlar y vigilar el uso de los recursos por 

financiamiento privado, la  Comisión Ordinaria de Fiscalización hizo del 

conocimiento a los partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario 

Institucional, que personal de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización llevaría a 

cabo la revisión a los informes integrales de precampaña electoral para diputados 

por el principio de mayoría relativa, a efecto de verificar el monto, origen, 

aplicación y destino de los recursos por concepto de financiamiento antes citado, 

consistente en aportaciones o donaciones en dinero o especie efectuado en forma 

libre y voluntaria por personas físicas o personas morales a favor de los 

aspirantes a candidatos. 

Por lo que, el procedimiento de revisión de los informes integrales de precampaña 

electoral que nos ocupan, se llevó a cabo de conformidad con las normas 

establecidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, en los 

Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de Precampañas y Campañas, 
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Incluyendo los Gastos en Medios de Comunicación para la Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los 

Formatos para la Presentación de Informes de dichos Gastos, así como el 

Reglamento de Fiscalización de los Recursos los Partidos Políticos, ajustándose a 

las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

Como parte del procedimiento llevado a cabo, se elaboró el proyecto de dictamen 

de la Comisión Ordinaria de Fiscalización conteniendo los resultados de la 

revisión advertidos a los Informes Integrales de precampaña electoral para 

diputados por el principio de mayoría relativa habitantes de los partidos políticos: 

Acción Nacional y Revolucionario Institucional, el cual fue aprobado por 

unanimidad de votos de los integrantes de esta comisión en sesión celebrada el 

día once de mayo del año dos mil doce, remitiendo dictamen a la Presidencia del 

Consejo Estatal Electoral para que se sometiera a consideración del Pleno de 

este organismo electoral, mismo que fue aprobado mediante acuerdo número 135 

de fecha cuatro de Junio del dos mil doce. 

Del acuerdo citado con anterioridad, se desprende la instrucción para esta 

comisión, que en el caso de que los partidos políticos manifiesten lo que a sus 

intereses conviniere y presenten en los términos fijados a este Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, las aclaraciones, rectificaciones y/o 

documentación que estime pertinentes, se lleve a cabo la valoración de las 

mismas, y continúe con procedimiento de fiscalización, haciendo del conocimiento 

del pleno, el dictamen correspondiente, el cual se deberá someter a su 

consideración para la aprobación correspondiente en su caso. 

Una vez con las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estimaron 

pertinentes presentar los partidos políticos sobre las irregularidades advertidas en 

sus informes de la precampaña electoral, esta Comisión Ordinaria de 

Fiscalización procedió a la elaboración del Dictamen respectivo, conteniendo la 

valoración de las manifestaciones y pruebas de las irregularidades advertidas, 

citado documento se aprobó por unanimidad de votos por los integrantes de la 

Comisión en sesión ordinaria número 21 celebrada el día veintinueve de agosto 

del año dos mil doce. 

Es así, que el día tres de septiembre del presente año, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización remitió a la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, el dictamen antes mencionado para que lo sometiera a la 

consideración del pleno, quien mediante acuerdo número 216 de fecha trece de 

septiembre del año dos mil doce, lo aprobó en definitiva por unanimidad de votos 
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PRECAMPAÑA ELECTORAL DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS MUNICIPIOS 

CUYA POBLACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A CIEN MIL HABITANTES 

En el proceso electoral 2011-2012, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, recibió 

los informes integrales de las precampañas electorales en los Ayuntamientos de 

los municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes de los 

partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional, siendo estos los 

únicos partidos que tuvieron  procesos internos para la selección de sus 

candidatos a puestos de elección popular, buscando la participación de sus 

militantes, transcendiendo al exterior de los partidos con propaganda electoral 

dirigida a la ciudadanía sonorense.     

Ahora bien, en apego el marco normativo constitucional y las facultades que se le 

otorgan a este órgano fiscalizador, de controlar y vigilar el uso de los recursos por 

financiamiento privado, la  Comisión Ordinaria de Fiscalización hizo del 

conocimiento a los partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario 

Institucional, que personal de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización llevaría a 

cabo la revisión a los informes integrales de precampaña electoral de los 

ayuntamientos cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, a efecto de 

verificar el monto, origen, aplicación y destino de los recursos por concepto de 

financiamiento antes citado,  consistente en aportaciones o donaciones en dinero 

o especie efectuado en forma libre y voluntaria por personas físicas o personas 

morales a favor de los aspirantes a candidatos. 

Por lo que el procedimiento de revisión de los informes integrales de precampaña 

electoral que nos ocupan, se llevó a cabo de conformidad con las normas 

establecidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, en los 

Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de Precampañas y Campañas, 

Incluyendo los Gastos en Medios de Comunicación para la Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los 

Formatos para la Presentación de Informes de dichos Gastos, así como el 

Reglamento de Fiscalización de los Recursos los Partidos Políticos, ajustándose a 

las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

Como parte del procedimiento llevado a cabo, se elaboró el proyecto de dictamen 

de la Comisión Ordinaria de Fiscalización conteniendo los resultados de la 

revisión advertidos a los informes integrales de precampaña electoral de 

ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a 100,000 

habitantes de los partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional, 

el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de esta comisión 

en sesión celebrada el día once de mayo del año dos mil doce, remitiendo citado 
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dictamen a la presidencia del Consejo Estatal Electoral para que se sometiera a 

consideración del Pleno de este organismo electoral, mismo que fue aprobado 

mediante acuerdo número 134 de fecha cuatro de junio del dos mil doce. 

Del acuerdo citado con anterioridad, se desprende la instrucción para esta 

comisión que si en caso de que los partidos políticos manifiesten lo que a sus 

intereses conviniere y presenten en los términos fijados a este Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, las aclaraciones, rectificaciones y/o 

documentación que estime pertinentes, se lleve a cabo la valoración de las 

mismas, y continúe con procedimiento de fiscalización, haciendo del conocimiento 

del pleno, el dictamen correspondiente, el cual se deberá someter a su 

consideración para la aprobación en su caso. 

Al contar con las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estimaron 

pertinentes presentar los partidos políticos sobre las irregularidades advertidas en 

sus informes de la precampaña electoral, se procedió a la elaboración del 

Dictamen respectivo,  conteniendo la valoración de las mismas, el cual se aprobó 

por unanimidad de votos por los integrantes de la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización en sesión ordinaria número 21 celebrada el día veintinueve de 

agosto del año dos mil doce. 

Por último, el día tres de septiembre del presente año, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización remitió a la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana el dictamen antes mencionado, el cual mediante acuerdo 

número 214 de fecha trece de septiembre del año dos mil doce, fue aprobado en 

definitiva por unanimidad de votos por la autoridad electoral.  

 

PRECAMPAÑA DE AYUNTAMIENTOS EN LOS MUNICIPIOS CUYA 

POBLACIÓN ES MENOR A CIEN MIL HABITANTES 

En cumplimiento a la normatividad electoral, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización durante el proceso electoral 2011-2012 recibió los informes 

integrales de las precampañas electorales de ayuntamientos en los municipios 

cuya población es menor a cien mil habitantes de los partidos políticos: Acción 

Nacional y Revolucionario Institucional, siendo los únicos partidos que tuvieron 

procesos internos para la selección de sus candidatos a puestos de elección 

popular, buscando la participación de sus militantes y transcendiendo al exterior 

de los partidos con propaganda electoral dirigida a la ciudadanía sonorense.     

Ahora bien, en apego el marco normativo constitucional y las facultades que se le 

otorgan a este órgano fiscalizador, de controlar y fiscalizar el uso de los recursos 
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por financiamiento privado, la  Comisión Ordinaria de Fiscalización hizo del 

conocimiento a los partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario 

Institucional, que personal de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización llevaría a 

cabo la revisión a los informes integrales de ayuntamientos en los municipios cuya 

población es menor a cien mil habitantes, a efecto de verificar el monto, origen, 

aplicación y destino de los recursos por concepto de financiamiento antes citado, 

consistente en aportaciones o donaciones en dinero o especie efectuado en forma 

libre y voluntaria por personas físicas o personas morales a favor de los 

aspirantes a candidatos. 

Por lo que el procedimiento de revisión de los informes integrales de precampaña 

electoral que nos ocupan, se llevó a cabo de conformidad con las normas 

establecidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, en los 

Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de Precampañas y Campañas, 

Incluyendo los Gastos en Medios de Comunicación para la Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los 

Formatos para la Presentación de Informes de dichos Gastos, así como el 

Reglamento de Fiscalización de los Recursos los Partidos Políticos, ajustándose a 

las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

Como parte del procedimiento llevado a cabo, se elaboraron los proyectos de 

dictámenes por la Comisión Ordinaria de Fiscalización de los partidos políticos: 

Acción Nacional y Revolucionario Institucional, los cuales  contienen los 

resultados de la revisión a los Informes Integrales de precampaña electoral de 

ayuntamientos en los municipios cuya población es menor a cien mil habitantes 

de los partidos políticos, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos de 

los integrantes de esta comisión en sesiones celebradas, el  correspondiente al 

Partido Revolucionario Institucional el día primero de junio y el del Partido Acción 

Nacional el día diez de junio ambos en el presente año, los cuales se remitieron a 

la Presidencia del Consejo Estatal Electoral para que se sometiera a 

consideración del Pleno de este organismo electoral, mismos que fueron 

aprobados mediante los acuerdos número 215 y 213 de fecha trece de 

septiembre del dos mil doce respectivamente. 

De los acuerdos citados con anterioridad, se desprende la instrucción para esta 

comisión, que en el caso de que los partidos políticos manifiesten lo que a sus 

intereses conviniere y presenten en los términos fijados a este Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, las aclaraciones, rectificaciones y/o 

documentación que estime pertinentes, se lleve a cabo la valoración de las 

mismas, y continúe con procedimiento de fiscalización, haciendo del conocimiento 
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del pleno, el dictamen correspondiente, el cual se deberá someter a su 

consideración para la aprobación en su caso. 

Por lo anterior, se informa que a la fecha del presente documento esta Comisión 

Ordinaria de Fiscalización, se encuentra en la etapa de integración de la 

información, así como de la valoración de las aclaraciones y documentos que 

estimaron pertinentes presentar los partidos políticos sobre las irregularidades 

advertidas en sus Informes Integrales de precampaña electoral de ayuntamientos 

en los municipios cuya población es menor a cien mil habitantes. 

 

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL 

PRIMER SEMESTRE DEL 2012 

En el mes de julio del año 2012, los partidos políticos entregaron a la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización, los informes de ingresos y egresos y de situación 

patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil doce, siendo los 

siguientes: 

 Partido Acción Nacional (PAN) 

 Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

 Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

 Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

 Partido del Trabajo (PT) 

 Partido Movimiento Ciudadano  

 Partido Nueva Alianza (PANAL) 

 

Por lo anterior, es sesión de Comisión Ordinaria de Fiscalización, se comisionó al 

personal auditor de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización para que llevaran a 

cabo el procedimiento de la revisión a los Informes de ingresos y egresos y de 

situación patrimonial del primer semestre del año dos mil doce presentados por 

los partidos políticos, así como de la documentación que soporta las operaciones 

realizadas por los partidos políticos, misma que se efectuó de acuerdo con las 

normas de auditoría generalmente aceptadas, las que requieren que la revisión 

sea planeada, realizada y supervisada para obtener seguridad razonable en la 

información, que no contenga errores importantes y se encuentre amparada con 

las bases legales aplicables. 

En sesión ordinaria número veintidós celebrada el día doce de septiembre del año 

dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización aprobó por unanimidad de 
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votos el proyecto de notificación con los resultados de la revisión a los informes 

de ingresos y egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre 

del año dos mil doce  de los partidos políticos, de conformidad con el artículo 37 

fracción II segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

En el periodo que se informa, esta Comisión se encuentra elaborando el dictamen 

con relación a los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial 

correspondiente al primer semestre del año dos mil doce  de los partidos políticos 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 

 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PROCESO ELECTORAL 2011-2012 

En el proceso electoral que nos ocupa, con relación a las campañas electorales el 

día once de agosto del año dos mil doce, se venció el plazo para los partidos 

políticos y la alianza, de presentar los informes de gastos de cada una de las 

campañas electorales, los cuales contendrían el origen, monto y destino de los 

recursos utilizados para financiar las erogaciones para la obtención del voto para 
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los candidatos registrados ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización verificó el debido cumplimiento sobre la 

presentación ante este órgano electoral de los informes de gastos cada de una de 

las campañas electorales por parte de los Partidos Políticos y la alianza, 

obteniendo como resultado que los partidos políticos: Acción Nacional,  

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México y la Alianza, entregaron 

en tiempo y forma la totalidad de los informes de merito de conformidad con lo 

establecido en el Código Electoral para el Estado de Sonora, y no así los partidos 

políticos: de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y 

Nueva Alianza.  

Por lo anterior y con la finalidad de cumplir con el ordenamiento constitucional de 

vigilar y controlar los recursos provenientes del financiamiento público y privado 

que se utilizaron en las campañas electorales, de los cuales fueron omisas en la 

presentación de los informes que nos ocupan, esta Comisión Ordinaria de 

Fiscalización llevó a cabo un procedimiento especial por el incumplimiento a lo 

establecido en el artículo 36 del Código Electoral para el  Estado de Sonora, de 

presentar fuera del término por parte de los partidos políticos: de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, los informes 

de gastos de campaña faltantes correspondientes al proceso electoral 2011-2012.  

Ahora bien, por lo antes señalado  y en el periodo que se informa, los partidos 

políticos y la alianza entregaron a la Comisión Ordinaria de Fiscalización la 

totalidad de los informes de gastos de cada una de las campañas de proceso 

electoral 2011-2012, siendo los siguientes: 

Partidos Políticos y Alianza 
Número de 
Informes 

Partido Acción Nacional (PAN) 91 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 93 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 78 

Partido del Trabajo (PT) 71 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 6 

Partido Movimiento Ciudadano 52 

Partido Nueva Alianza (PANAL) 71 

Alianza “Por un Mejor Sonora” 8 

 

Con relación a los informes de gastos de campaña de proceso electoral 2011-

2012, se informa que esta  Comisión Ordinaria de Fiscalización, se encuentra 

realizando el procedimiento de revisión de conformidad a las reglas señaladas en 

el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
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SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN 

A la fecha de la integración de esta Comisión Ordinaria de Fiscalización,  se tenían 

procedimientos de revisión en etapa procesal, los cuales en apego a la 

normatividad electoral que nos aplican, se les dio el seguimiento correspondiente 

como a continuación se detalla. 

 

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL 

PRIMER SEMESTRE DEL 2011 

En apego  a las reglas establecidas en el Código Electoral para el Estado de 

Sonora, con respecto al procedimiento de revisión, esta Comisión Ordinaria de 

Fiscalización por el periodo que se informa,  elaboró el dictamen con relación a los 

informes de ingresos y egresos y situación patrimonial del primer semestre del 

2011 de los partidos políticos Acción Nacional Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano y Nueva Alianza, el cual se aprobó en sesión ordinaria por este órgano 

fiscalizador el día 18 de noviembre del año 2011, mismo que fue sancionado el 

Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el 

acuerdo número 43 de fecha 23 de noviembre del mismo año. 

 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 2008-

2009 

Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, con la responsabilidad de cumplir con el 

procedimiento de revisión de los informes de gastos de campaña del proceso 

electoral 2008-2009, de los partidos políticos  Acción Nacional Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 

México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y otrora Social Demócrata así 

como la  Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”,  

mismos que se encontraban en la etapa del proceso de revisión ya concluida, por 

lo que, posteriormente en el mes de diciembre del año próximo pasado, se 

procedió a notificar a las instituciones políticas antes descritas, las irregularidades  

derivadas de la revisión a los informes demérito, con la finalidad de que estos 

exhibieran en el periodo de diez días las aclaraciones, rectificaciones o 

documentos que estimaran  pertinentes presentar para estar en posibilidades de 

solventar las observaciones notificadas. 
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Derivado de los anterior y concluido el plazo antes descrito, se procedió analizar 

cada una de las respuestas presentadas por los partidos políticos y la alianza, 

para con posterioridad elaborar la notificación, en la cual se plasmaron las 

inconsistencias que fueron subsanadas las que no lo fueron con base a la 

fundamentación y motivación sobre el proceder de esta Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, haciendo del conocimiento a los partidos políticos, así como a la 

alianza. 

Con posterioridad, se elaboraron los dictámenes por esta Comisión de 

Fiscalización de los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2008-

2009 de la siguiente manera: 

 Dictamen con relación a los informes de campaña electoral para 

Gobernador del proceso electoral 2008-2009 de los partidos políticos: 

Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, otrora Social 

Demócrata así como la  Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México”, el cual se aprobó por unanimidad de votos de la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión celebrada el día cinco de 

enero del año dos mil doce, mismo que fue sancionado por el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante acuerdo 

número 9 de fecha once de enero del presente año. 

 

 Dictamen con relación a los informes de campaña electoral para Diputados 

por el principio de mayoría relativa del proceso electoral 2008-2009 de los 

partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 

Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y otrora Social Demócrata así como 

la  Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”,  el 

cual se aprobó por unanimidad de votos de la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización en sesión celebrada el día cinco de enero del año dos mil 

doce, mismo que fue sancionado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana mediante acuerdo número 6 de fecha once 

de enero del presente año. 

 

 Dictamen con relación a los informes de campaña electoral en los 

Ayuntamientos de los municipios cuya población sea igual o mayor a cien 

mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 de los partidos políticos: 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano, Nueva Alianza y otrora Social Demócrata así como la  Alianza 

“PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”,  el cual se 
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aprobó por unanimidad de votos de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 

en sesión celebrada el día cinco de enero del año dos mil doce, mismo que 

fue sancionado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana mediante acuerdo número ocho de fecha once de 

enero del presente año. 

 

 Dictamen con relación a los informes de campaña electoral en los 

Ayuntamientos de los municipios cuya población sea menor a cien mil 

habitantes del proceso electoral 2008-2009 de los partidos políticos: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva 

Alianza y otrora Social Demócrata así como la  Alianza “PRI Sonora, Nueva 

Alianza y Verde Ecologista de México”,  el cual se aprobó por unanimidad 

de votos de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión celebrada el 

día cinco de enero del año dos mil doce, mismo que fue sancionado por el 

Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante 

acuerdo número siete de fecha once de enero del presente año. 
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SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN 

PERIODO 

NOVIEMBRE 2011 – OCTUBRE 2012 

CONVOCATORIA CELEBRADA PUNTOS DE ACUERDO 

ACTA 

NO. 

ACUERDO 

DE PLENO 

16-11-11 18-11-11 

1. Aprobación del proyecto de dictamen en 
relación a los informes de ingresos, egresos 
y de situación patrimonial del primer 
semestre 2011 de los partidos PAN, PRI, 
PRD, PT, PVEM, MC y Nueva Alianza. 03 

No. 43 

23-11-11 

28-11-11 02-12-11 
1. Aprobación del proyecto de reglamento de 

fiscalización 04  

  

1. Aprobación de los proyectos de notificación 
de los informes de campaña del proceso 
electoral 2008-2009 de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos menores y 
mayores.   

17-12-11 19-12-11 

1. Aprobación de proyectos de notificación de 
los informes de campaña del proceso 
electoral 2008-2009 de los partidos Acción 
Nacional, Alianza PRI Sonora, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista de México y del 
Trabajo, de gobernador, diputados, 
ayuntamientos mayores y menores 05  

03-01-12 05-01-12 

1. Aprobación del financiamiento público para 
las actividades ordinarias y gastos de 
campaña para el proceso electoral 2011-
2012. 

2. Aprobación del dictamen en relación con los 
informes de campaña electoral para 
gobernador de los partidos PAN, PRI, PRD, 
PT, PSD, Alianza “PRI Sonora, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista de México. 
 
Aprobación del dictamen en relación con los 
informes de campaña electoral para 
diputados de los partidos PAN, PRI, PRD, 
PT, PVEM, Convergencia, PANAL, PSD, 
Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista de México. 
 
Aprobación del dictamen en relación con los 
informes de campaña electoral para 
ayuntamientos mayores a cien mil 
habitantes de los partidos PAN, PRI, PRD, 
PT, PVEM, Convergencia, PSD, Alianza 
“PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México. 
 
Aprobación del dictamen en relación con los 
informes de campaña electoral para 
ayuntamientos menores a cien mil 
habitantes de los partidos PAN, PRI, PRD, 
PT, PVEM, Convergencia, PSD, Alianza 
“PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México. 06 

No. 5 

11-01-12 

 

 

No. 9 

11-01-12 

 

 

 

No. 6 

11-01-12 

 

 

 

 

No. 8 

11-01-12 

 

 

 

 

 

No. 7 

11-01-12 

 

17-01-12 19-01-12 

1. Entrega a Consejeros y partidos políticos el 
anteproyecto de los lineamientos para la 
comprobación de gastos de campaña y 
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precampaña. 
 

2. Recepción de observaciones y propuestas 
de los consejeros y partidos políticos a los 
artículos del reglamento de fiscalización de 
los recursos de los partidos políticos. 

 
 
 
 
 

07 

25/01/12 27/01/12 

1. Aprobación del Monto de topes de gastos 
de precampaña y campaña para la elección 
de diputados, ayuntamientos para el 
proceso electoral 2011-2012. 

2. Aprobación del Monto de topes de gastos 
de precampaña y campaña para la elección 
de ayuntamientos para el proceso electoral 
2011-2012. 

3. Aprobación de anteproyecto de los 
lineamientos para la comprobación de 
gastos de campaña y precampaña, 
incluyendo los gastos en medios de 
comunicación. 

4. Se aprueba el proyecto de modificación 
diversas disposiciones del reglamento que 
regula el funcionamiento del CEE, en 
cumplimiento a lo acordado por el Pleno en 
sesión pública del 20 de enero 2012.  08 

No. 14 

31-01-12 

 

No. 14 

31-01-12 

 

 

No. 15 

31-01-12 

 

 

No. 13 

10-03-12 

24/02/12 27/02/12 

1. Aprobación de acuerdo que reforme al 
proyecto de reglamento de fiscalización  de 
los recursos de los partidos políticos, en 
seguimiento al acuerdo número 10 tomando 
por el Pleno de este CEE 09 

No. 27 

10-03-12 

02/03/12 05/03/12 

1. Resolver sobre la no presentación del 
informe financiero auditado por CPC por 
parte del PVEM 10  

12/03/12 15/03/12 

1. Aprobación del proyecto de dictamen en 
relación al incumplimiento del Partido Verde 
Ecologista de México, de presentar en 
términos del artículo 35 fracción II del 
Código Electoral del Estado de Sonora, el 
informe financiero auditado por Contador 
Público Certificado correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011. 11 

No. 31 

10-04-12 

30/03/12 09/04/12 

1. Aprobación de Proyectos de Notificación de 
los Informes Financieros auditados por 
Contador Público Certificado 
correspondiente al ejercicio fiscal 2011, a 
los Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, Revolución 
Democrática,  del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza, con fundamento en el artículo 37 
fracción II, segundo párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
 

12  

16/04/12 18/04/12 

1. Aprobación del Informe que presentó el día 
12 de abril del presente año la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización a la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, en relación con 
los gastos que erogaron los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática,  
del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, 
por las actividades específicas en el año 

 
13  
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2011. 

19/04/12 20/04/12 

1. Aprobar el Proyecto de Acuerdo por el que 
se ordena notificar personalmente a los 
partidos políticos del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano y sus precandidatos, subsanar 
la omisión de presentar en términos del 
artículo 169 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, los informes integrales 
de los gastos de las precampañas para 
municipios cuya población es igual o mayor 
a cien mil habitantes, durante el proceso 
electoral 2011-2012. 

2. Aprobar el Proyecto de Acuerdo por el que 
se ordena notificar personalmente a los 
partidos políticos del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano y sus precandidatos, subsanar 
la omisión de presentar en términos del 
artículo 169 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, los informes integrales 
de los gastos de las precampañas para 
diputados por el principio de mayoría 
relativa, durante el proceso electoral 2011-
2012. 

3. Aprobar solicitar a Secretaría de este 
Consejo, la información que se estipula en 
los artículos 162 y en las fracciones I, II, III, 
IV y V del artículo 163 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora de los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano. 14  

20/04/12 23/04/12 

1. Aprobación de Proyectos de Notificación a 
los Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, Revolución 
Democrática,  del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza, con fundamento en el artículo 37 
fracción II, segundo párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 

2. Aprobar el Proyecto de 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 políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista 
de México, del Trabajo, Convergencia y 
Nueva Alianza, en el ejercicio fiscal 2011, 
por concepto de las actividades especificas 
relativas a la educación, capacitación 
investigación socio económica  y política,  
así como tareas editoriales, en términos de 
lo  establecido en el artículo 30 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora 15 

No. 41 

28-04-12 

 
04/05/12 08/05/12 

1. Proyecto de Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con 
los Informes de Precampaña Electoral de 
Ayuntamientos en Municipios cuya 
población sea igual o mayor a 100,000 
habitantes de los partidos políticos: Acción 

 

16 

No. 134 

04-06-12 
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Nacional y Revolucionario Institucional. 
2. Proyecto de Dictamen de la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización en relación con 
los Informes de Precampaña Electoral para 
Diputados por el principio de mayoría 
relativa de los partidos políticos: Acción 
Nacional y Revolucionario Institucional. 

 

No. 135 

04-06-12 

16/05/12 19/05/12 

1. Proyecto de Dictamen de los Informes de 
Ingresos, Egresos y Situación Patrimonial 
del Segundo Semestre de 2011 de los 
partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, Revolución 
Democrática,  del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza. 

2. Proyecto de Dictamen de los Informes 
Financieros auditados por Contador Público 
Certificado, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2011 de los Partidos Políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, 
Revolución Democrática,  del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza. 17 

No. 132 

04-06-12 

 

 

 

 

 

No. 133 

04-06-12 

30/05/12 01/06/12 

1. Proyecto de Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con 
el informe integral de precampaña electoral 
de Ayuntamientos en Municipios cuya 
población sea menor a 100,000 habitantes 
del Partido Político Revolucionario 
Institucional, que presenta a consideración 
del Pleno del Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora, para su aprobación. 18 

No. 215 

13-09-12 

06/07/12 10/07/12 

1. Proyecto de acuerdo “Por el que se ordena 
requerir a los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática, 
del Trabajo, Verde Ecologista de México y 
Movimiento Ciudadano, la información y 
documentación contenida en el artículo 224 
del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los partidos políticos en 
relación con el diverso 36 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora que 
contiene y acompañan a los Informes 
Preliminares de gastos de campaña 
electoral de las elecciones de 
ayuntamientos y diputados por el principio 
de mayoría relativa durante el proceso 
electoral 2011-2012”. 

2. Proyecto de Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con 
los informes integrales de precampaña 
electoral de ayuntamientos en municipios 
cuya población es menor a 100,000 
habitantes del partido político Acción 
Nacional, que presenta a consideración del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora, para su aprobación. 19 

No. 213 

13-09-12 

27/07/12 30/07/12 

1. Proyecto de acuerdo “Por el que se ordena 
requerir al partido político acción nacional 
la cuantificación de la propaganda omitida 
en informe integral de precampaña 20  
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electoral de los ayuntamientos en los 
municipios cuya población es igual o mayor 
a cien mil habitantes del proceso electoral 
2011-2012”. 

2. Proyecto de acuerdo “Por el que se ordena 
requerir a los partidos políticos acción 
nacional y revolucionario institucional la 
cuantificación de la propaganda omitida en 
los informes integrales de la precampaña 
electoral de diputados por el principio de 
mayoría relativa del proceso electoral 
2011-2012”. 

27/08/12 29/08/12 

1. Proyecto de Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con 
los informes integrales de precampaña 
electoral de diputados por el principio de 
mayoría relativa de los partidos políticos 
Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional. 

2. Proyecto de Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con 
los informes integrales de precampaña 
electoral de los municipios en cuya 
población es igual o mayor a 100,000 mil 
habitantes de los partidos políticos Acción 
Nacional y Revolucionario Institucional. 

3. Proyecto de Acuerdo por lo que se pone a 
consideración del Pleno el incumplimiento  
de los partidos políticos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza de presentar 
los informes de gastos de campaña 
electoral de ayuntamientos y diputados por 
el principio de mayoría relativa por el 
proceso electoral 2011-2012, en términos 
del artículo 36 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora,  con relación de los 
diversos 223 y 225 del Reglamento de 
Fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos. 21 

No. 216 

13-09-12 

 

 

 

 

 

No. 214 

13-09-12 

10/09/12 12/09/12 

1. Aprobación de Proyectos de Notificación a 
los Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, Revolución 
Democrática,  del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza, con 
fundamento en el artículo 37 fracción II, 
segundo párrafo del Código Electoral para 
el Estado de Sonora. 22  

05/10/12 08/10/12 

1. Aprobación de los Proyectos de 
Notificación en relación a los informes de 
gastos de campaña del proceso electoral 
2011-2012 de los Partidos Políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista 
de México, Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza y  la Alianza “Por un mejor Sonora”, 
con fundamento en el artículo 37 fracción 
II, segundo párrafo del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 23  
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 

REINTEGRO DEL 5% A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

El artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora, previene que el 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 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 Ordinaria de Fiscalización 

determinó lo que correspondía a cada partido político por los conceptos antes 

señalados con base en la información contenida de los procedimientos de 

fiscalización a los recursos de los partidos políticos, correspondientes al primer y 

segundo semestre del ejercicio del año 2011.  

Por lo anterior, esta Comisión elaboró el dictamen con relación al reintegro de los 

gastos erogados por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 

México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, el cual fue aprobado por 

unanimidad de votos el día veintitrés de abril del año en curso, mismo que se 

presentó a consideración del Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, proponiendo las siguientes cantidades: 

Partido 

Importe a reintegrar por Concepto de 

Actividades Especificas erogadas en el 2011, 

5% según Articulo 30 del Código. 

Partido Acción Nacional $ 900,560.00 

Partido Revolucionario Institucional 715,625.00 

Partido de la Revolución Democrática 221,278.00 

Partido del Trabajo 146,751.00 

Partido Verde Ecologista de México 144,669.00 

Partido Movimiento Ciudadano 126,939.00 

Partido Nueva Alianza 201,547.00 

T O T A L $ 2,457,369.00 

 

Es importante mencionar, que conforme a lo dispuesto por el numeral antes 

señalado, la propuesta del reintegro de los gastos erogados por los partidos 

políticos se realizó de conformidad a la comprobación de la documentación 

respectiva, vinculando que dichos gastos se destinaron y correspondieron a las 
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actividades específicas relativas a educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales a que se refiere la 

disposición legal, y en los términos dispuesto en los lineamientos emitidos al 

respecto. 

Citado dictamen, se aprobó por el Pleno de este Consejo, el día veintiocho de abril 

del año dos mil doce, mediante acuerdo número cuarenta y uno. 
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL IFE 

En el periodo que se informa, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de 

la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, ha dado contestación a doce solicitudes  

de información de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos del Instituto Federal Electoral, las cuales se describen a continuación: 

FEHCA Y 

NO. OFICIO 

FECHA 

DE 

RECIBI

DO ASUNTO 

FECHA DE 

CONTESTACION NO. OFICIO 

UF-

DRN/6659/11 

14/12/12 21/12/11 

Solicita información sobre la apertura de dos 

cuenta bancarias del PRD 04/01/12 CEE/DCIF/400/2012 

UF-

DRN/6923/11 

20/12/12 20/12/11 

Solicita información si el PRI reportó en un 

informe anual las cuentas bancarias que han 

quedado precisadas. 11/01/12 CEE/DCIF/405/12 

UF-

DRN/0456/12 

30/01/12 02/02/12 

Solicito en un plazo de 10 días hábiles, 

informe su la cuenta bancaria descrita en el 

cuadro siguiente fue reportada por el PRI 

ante este consejo para el manejo de sus 

recursos en el ámbito local. 08/02/12 CEE/DEF/415/12 

UF-

DRN/843/12 

09/02/12 14/02/12 

Le requiero para que en un término de 10 

días, informe si el PRI reportó en su informe 

anual del ejercicio 2010, las cuentas 

bancarias que han quedado precisadas. 17/02/12 CEE/DEF/415/12 

UF-

DA/1035/12 

20/02/12 23/02/12 

Solicitud de información respecto al importe 

de prerrogativas locales que se otorgarán en 

el año 2012 a los partidos políticos de su 

entidad. 29/02/12 CEE/DEF/418/12 

UF-

DRN/4107/12 

08/05/12 
15/05/12 

Informe su la cuenta bancaria descrita en el 

cuadro siguiente, fue reportada por el PRD 

ante este consejo para el manejo de sus 

recursos en el ámbito local. 
21/05/12 CEE/DEF/433/12 

UF-

DRN/4488/12 

17/05/12 22/05/12 

Solicito a la brevedad posible, informe si el 

PVEM reportó en su informe anual 2010, la 

cuenta bancaria que se enlista 22/05/12 CEE/DEF/434/12 

UF-

DA/5808/12 

12/06/12 18/06/12 

Solicito en un término no mayor a quince 

días hábiles, la información referente al 

monitoreo de los diferentes tipos de 

publicidad realizado por su instituto electoral 

local. 27/06/12 CEE/DEF/438/12 

UF-

DA/6766/12 

26/06/12 12/07/12 

Solicitud de confirmación de cuentas 

bancarias, reportadas por la CNBV, 

correspondientes a la revisión  al informe 

anual 2011 del PRI 13/07/12 CEE/DEF/447/12 

UF-

DRN/7179/12 

29/06/12 04/07/12 

Se da vista con relación al procedimiento P-

UFRPP 18/11 09/07/12 CEE/DEF/444/12 

UF- 10/08/12 Le solicito que a la brevedad posible informe 22/08/12 CEE/CF/176/12 
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DRN/9813/12 

08/08/12 

lo siguiente, confirme o ratifique si el PAN 

reportó la cuenta bancaria detallada ante el 

CEE para el manejo de los recursos ya sea 

en el ejercicio 2010 o anteriores. 

UF-

DRN/11456/1

2 27/09/12 04/10/12 

Le solicito su apoyo y colaboración para que 

a la brevedad posible indique el PRI reporto 

a nivel local en el ejercicio 2010, las facturas 

indicadas anteriormente. 10/10/12 

CEE/CEE/DEF/468/1

2 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez, Consejera Presidente de la Comisión, C.P.C. Víctor Hugo Bobadilla Aguiar, Director 

Ejecutivo de Fiscalización, C.P. Saúl Cota Márquez, C.P. Jesús Antonio Gómez Amado, C.P. Cruz Elena Fuentes Pérez, Gricelda 

Almada Guirado, C.P. Héctor G. Fava Pedroza, C.P. Victoria A. Acedo Ruiz, C.P. Sofía Irene Martínez Noriega, personal de la 

Dirección Ejecutiva de Fiscalización  y Ernesto Romero Rodríguez, Asistente de la Consejera Presidente. 
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MARCO JURÍDICO 

En búsqueda de contar con reglas que proporcionen certeza, legalidad y 

transparencia sobre los recursos utilizados por los partidos políticos para el 

desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, así como para la obtención 

del voto, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se dio a la tarea a elaborar un 

Reglamento, así como Lineamientos  para los gastos de campaña y precampaña 

del proceso electoral 2011-2012, de igual manera propuso reformar los artículos 

26 y 46 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, con la finalidad 

de hacer más claras y precisas las funciones en materia de fiscalización. 

Es así, que mediante acuerdo número trece de fecha treinta y uno de enero del 

año dos mil doce, el Pleno de este órgano electoral, aprobó las modificaciones 

propuestas por la Comisión,  al Reglamento que regula el funcionamiento del 

Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, los Consejos distritales electorales y los 

Consejos municipales electorales. 

De igual manera, en apego a lo establecido en el Código Electoral para el Estado 

de Sonora, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización elaboró el proyecto de 

Lineamientos para la comprobación de los gastos de precampaña y campañas, 

incluyendo los gastos en medios de comunicación, para la fiscalización de los 

recursos de los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los 

formatos para la presentación de informes de dichos gastos,  para el proceso 

electoral 2011-2012, el cual puso a consideración del Pleno del Consejo para su 

aprobación mismo que fue sancionado mediante acuerdo numero quince de fecha 

treinta y uno  de enero del año dos mil doce por la autoridad electoral. 

En este mismo sentido, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los partidos 

políticos con el objeto de consensar el contenido de dicho Reglamento que 

permitiera brindar un equilibrio y transparencia en el uso de los recursos de estos, 

así como los procedimientos a los que deberán sujetarse los informes de las 

actividades ordinarias permanentes, los de precampaña, de campaña y de 

actividades específicas de las instituciones políticas, quedando aprobado 

mediante acuerdo número veintisiete del día diez de marzo del dos mil doce, en  

sesión del Pleno de de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 
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CAPACITACIÓN 

A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Con fecha ocho de marzo del año en curso, esta Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, en cumplimiento a sus funciones, brindó el Taller de Capacitación 

sobre los Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de Precampañas y 

Campañas, para el proceso electoral 2011-2012, dirigido al personal encargado 

del registro y administración del financiamiento público y privado de los partidos 

políticos, al cual asistieron personas del Partido de Acción Nacional, del Partido 

Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido 

del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Nueva Alianza, y 

del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN 

 

En lo que respecta al personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 

asistió a jornadas de capacitación en materia electoral, consistentes en cursos y 

convenciones, como a continuación se detallan: 

1.- CONVENCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y DE LA  CULTURA DE LA 

LEGALIDAD ELECTORAL. Curso Impartido por la Comisión de Fiscalización 

Electoral, Órgano Constitucional Autónomo del Estado de Chiapas. 

2.-DISEÑO Y OPERACIÓN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTATAL. Curso Impartido por el Instituto 

Superior de Auditoria y Fiscalización. 

3.- JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE NORMATIVIDAD 

INTERNACIONAL. Curso impartido por el Colegio de Contadores Públicos de 

Sonora, A.C. 
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