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INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE QUE RINDE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS INFORMES FINANCIEROS Y EL CUMPLIMIENTO A LAS 
DISPOSICIONES DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
CIUDADANAS QUE PRENDER CONSTITUIRSE COMO PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES 
 

GLOSARIO 
 

Consejo General 
 
Comisión 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Comisión Temporal de Partidos Políticos 

DEF Dirección Ejecutiva de Fiscalización. 
Informes Informes de origen y destino de recursos de las organizaciones 

ciudadanas. 
Instituto Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
Lineamientos Lineamientos para la fiscalización de las organizaciones 

ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos 
locales. 

Organizaciones Ciudadanas Organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse como 
Partido Político Local. 

 
ANTECEDENTES 

 
I. En fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós fue aprobado el Acuerdo número 

CG06/2022 “POR EL QUE SE APRUEBA EL LINEAMIENTO PARA CONSTITUIR UN 
PARTIDO POLÍTICO LOCAL”, entrando en vigor al día siguiente, según lo establecido en 
el artículo primero transitorio.  
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II. Con fecha quince de febrero de dos mil veintidós fue aprobado el Acuerdo número 
CG17/2022 “POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN 
DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO 
PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES”. 

 
III. En fecha tres de marzo de dos mil veintidós se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 

Acuerdo número CG17/2022 “POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA 
LA FISCALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN 
CONSTITUIRSE COMO PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES”, entrando en vigor al día cuatro 
de marzo, según lo establecido en el artículo primero transitorio. 
 

IV. En fecha catorce de octubre de dos mil veintidós fue aprobado el Acuerdo número 
CG58/2022 “POR EL QUE SE APRUEBA EL SOBRESEIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 
TENDENTER A OBTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, 
PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA MOVIMIENTO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA”.  

 
V. En fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós fue aprobado el Acuerdo número 

CG77/2022 “POR EL QUE SE APRUEBA EL SOBRESEIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 
TENDENTE A OBTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, 
PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA "MOVIMIENTO 
LABORISTA SONORA”. 

 
VI. En fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós fue aprobado el Acuerdo número 

CG78/2022 “POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL 
DE PARTIDOS POLÍTICOS, RESPECTO A LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE A LA 
ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA "REDES SOCIALES SONORA A.P.L.”. 
 

VII. En fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós fue aprobado el Acuerdo número 
CG79/2022 “POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL 
DE PARTIDOS POLÍTICOS, RESPECTO A LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE A LA 
ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA "ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
INDEPENDIENTE”. 

 
MARCO LEGAL 

 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
• Ley General de Partidos Políticos; 
• Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 
• Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora; 
• Código Civil para el Estado de Sonora. 
• Lineamientos para la fiscalización de las organizaciones ciudadanas que pretenden 

constituirse como partidos políticos locales. 
• Lineamiento para constituir un partido político local. 

 
FUNDAMENTO  

 
El artículo 18 de los Lineamientos para constituir un partido político local, establece que, a partir de 
la presentación del aviso de intención hasta la resolución sobre la procedencia del registro, la 
organización ciudadana tendrá que informar a la DEF del Instituto, dentro de los primeros diez días 
de cada mes, sobre el origen y destino de sus recursos económicos o financieros. 
 
Asimismo, el artículo 76 de los Lineamientos señala que la DEF contará con veinte días hábiles para 
revisar los informes mensuales presentados por las organizaciones ciudadanas, contados a partir 
del día siguiente de la fecha límite para su presentación. 
 
De igual forma, el artículo 92 de los Lineamientos establece que la DEF tiene la obligación de 
presentar informes periódicos, por lo menos una vez cada mes, al Consejo General respecto del 
avance en las revisiones de los informes mensuales presentados por las organizaciones 
ciudadanas y del cumplimiento a sus disposiciones.  
 

ORGANIZACIONES 
 

A la fecha, tres de las siete organizaciones ciudadanas cuyo aviso de intención fue procedente, 
continúan en el proceso para constituirse como partido político local. 

 

No 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

CIUDADANA 

NOMBRE 

PREELIMINAR 

COMO PARTIDO 

POLÍTICO 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

DEL AVISO DE 

INTENCIÓN 

LOGOTIPO 
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1 PARTIDO SONORENSE 
PARTIDO 

SONORENSE 

ALI NARCISO 

CAMACHO VILLEGAS 
24/01/2022 

 

2 
SONORA 

INDEPENDIENTE 

SONORA 

INDEPENDIENTE 

PETRA SANTOS 

ORTIZ 
26/01/2022 

 

3 VAMOS VAMOS 
NORBERTO GRACIA 

FIGUEROA 
28/01/2022 

 

 
Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se recibió en el correo electrónico de la 
DEF, el escrito dirigido a la Secretaría Ejecutiva, signado por el ciudadano Francisco Daniel Reyes 
González, en su carácter de representante legal de la organización ciudadana denominada 
“Movimiento Laborista Sonora”, presentando desistimiento del procedimiento tendente a obtener su 
registro como Partido Político Local. 
 
Por lo que, con fundamento en el artículo 13 de Lineamiento y con fecha nueve de diciembre de dos 
mil veintidós fue aprobado el Acuerdo número CG77/2022 “POR EL QUE SE APRUEBA EL 
SOBRESEIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO TENDENTE A OBTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO 
POLÍTICO LOCAL, PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA 
MOVIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA”, para que surta todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
  
Posteriormente, con fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la DEF mediante oficio 
número IEEyPC/DEF-473/2022 remitió a la Comisión Temporal de Partidos Políticos el dictamen 
relativo a las omisiones por parte de la organización ciudadana denominada “Redes Sociales 
Sonora A.P.L.”, así como la propuesta de sanción y resolución respectiva. 
 
Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la Comisión emitió el Acuerdo CTPP01/2022 
“POR EL QUE SE APRUEBA SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL, LA SANCIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA “REDES SOCIALES 
SONORA A.P.L.”, sanción correspondiente a la cancelación del procedimiento tendente a obtener el 
registro como partido político local. 
 
Por lo que con fundamento en el artículo 97 de los Lineamientos y con fecha nueve de diciembre 
de dos mil veintidós fue aprobado el acuerdo número CG78/2022 “POR EL QUE SE APRUEBA LA 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, RESPECTO A LA SANCIÓN 
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CORRESPONDIENTE A LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA "REDES SOCIALES 
SONORA A.P.L.”, para que surta todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, con fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la DEF mediante oficio número 
IEEyPC/DEF-474/2022 remitió a la Comisión el dictamen relativo a las omisiones por parte de la 
organización ciudadana denominada “Organización Ciudadana Independiente.”, así como la 
propuesta de sanción y resolución respectiva. 
 
Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la Comisión emitió el Acuerdo CTPP02/2022 
“POR EL QUE SE APRUEBA SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL, LA SANCIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA “ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA INDEPENDIENTE.”, sanción correspondiente a la cancelación del procedimiento 
tendente a obtener el registro como partido político local. 
 
Por lo que con fundamento en el artículo 97 de los Lineamientos y con fecha nueve de diciembre 
de dos mil veintidós fue aprobado el acuerdo número CG79/2022 “POR EL QUE SE APRUEBA LA 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, RESPECTO A LA SANCIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA "ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA INDEPENDIENTE.”, para que surta todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS 
 
Con base en lo establecido en los Lineamientos, los sujetos obligados son las organizaciones 
ciudadanas que presentaron en tiempo y forma su escrito de aviso de intención de constituir un 
partido político local en el mes de enero del año 2022, por lo que, en el periodo analizado en el 
presente informe tuvieron las siguientes obligaciones: 
 

Obligación  Fundamento Término 

Informe correspondiente al mes de 
noviembre 2022 

Art. 22 14/12/2022 

Presentar aclaraciones o rectificaciones Art. 86 
10 días hábiles posteriores a la 

notificación de oficio de errores y 
omisiones. 

 
FISCALIZACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS 
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El procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de comprobación, 
investigación, información y asesoramiento, que tiene por objeto verificar la veracidad de lo 
reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las obligaciones que en materia 
de financiamiento y gasto imponen las leyes correspondientes. 
 
Las organizaciones ciudadanas deben realizar el registro de los ingresos y gastos, proporcionar la 
documentación comprobatoria del manejo de los recursos y presentar los informes los primeros 
diez días de cada mes. Por lo que, a la fecha del presente se concluyó con el análisis 
correspondiente al mes de octubre, tal como se muestra a continuación: 
 

Análisis 

No Organización Ciudadana 
Noviembre 

Recepción  Análisis  Estatus 

1 PARTIDO SONORENSE 11/12/2022 

Ingresos por $5,800.00 en 
dinero. 

Ingresos por $10,000.00 en 
especie. 

Egresos por $15,800.00 

Recepción en tiempo y 
forma. 

2 SONORA INDEPENDIENTE  15/12/2022 
Ingresos por $23,950.00 en 

dinero. 
Egresos por $28,307.03 

Recepción 
extemporánea. 

3 VAMOS - - No presentó informe. 

 

OBSERVACIONES  
 

Observaciones derivadas del registro, comprobación y manejo de recursos. 
 
El artículo 86 de los Lineamientos prevé que, si durante la revisión de los informes se advierte la 
existencia de errores u omisiones técnicas, se notificará a la organización ciudadana, para que, en 
un plazo de diez días hábiles contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o 
rectificaciones que estime pertinentes. 
 
De lo anteriormente expuesto y fundado, se desprende que la organización VAMOS, no presentó su 
informe mensual correspondiente al mes de noviembre en tiempo y forma. Por lo que, en fecha 
veintidós de diciembre de dos mil veintidós, mediante oficio de errores y omisiones se le notificó tal 
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situación para que dé cumplimiento a lo señalado en el artículo 22 de los Lineamientos.
 .  
De la revisión de los informes proporcionados, se desprenden las siguientes observaciones: 
 

Organización 
Ciudadana 

Observación Fecha de 
Notificación 

Estatus 

PARTIDO 
SONORENSE 

Inconsistencias en el llenado del 
formato F3 “Control de folios de 

recibos únicos de aportaciones de 
personas simpatizantes y afiliadas; y el 
recibo único de aportación (RUA) “28” 

por la cantidad de $10,000.00 

10/01/2022 Solventada 

VAMOS 

No se presentó informe 
correspondiente al mes de noviembre 

sobre el origen y destino de los 
recursos. 

22/12/2022 
No 

solventada 

 
Asimismo, con fechas veintidós de noviembre y primero de diciembre de dos mil veintidós, se recibió 
respuesta a los oficios de errores y omisiones enviados a las organizaciones ciudadanas SONORA 
INDEPENDIENTE y VAMOS relativos al informe correspondiente al mes de octubre 2022. En 
seguimiento a los mencionados oficios y con fundamento en el artículo 91 de los Lineamientos, se 
sometió a revisión la documentación recibida de la cual se derivan las siguientes observaciones: 
 

Organización 
Ciudadana 

Observación Fecha de 
Notificación 

Estatus 

SONORA 
INDEPENDIENTE 

Inconsistencias en el llenado del 
formato F1 “Informe mensual de 

ingresos y egresos”; omitió presentar 
RUA en especie por las cantidades de 

$968.28, $879.99 y $25,926.00. 

06/12/2022 
No 

solventada 

VAMOS 
Inconsistencias en el llenado del 
formato F1 “Informe mensual de 

ingresos y egresos”. 
06/12/2022 

No 
solventada 

 
CONCENTRADO DE OBSERVACIONES  
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Durante el procedimiento de fiscalización se han detectado una serie de errores y omisiones, por lo 
que, esta Dirección Ejecutiva de Fiscalización realizó las observaciones correspondientes, las cuales 
han sido notificadas a las Organizaciones Ciudadanas con la finalidad de que sean solventadas. 
 
En la siguiente tabla se visualiza el estado actual que guarda cada observación desde el inicio del 
proceso para constituir un partido político local a la fecha del presente. 
 

No. 
Organización 

Ciudadana 
 

Mes 
Observación Estatus 

1 
PARTIDO 

SONORENSE 

M
AR

ZO
 

Omitió de presentar recibo de aportación y 
comprobante de depósito 

Solventada 

AB
RI

L 

Omitió presentar: 1. Recibo de aportación en 
efectivo, así como la documentación que 

identifique al aportante; 2. Inconsistencia en 
recibo de pago  

Solventada 

M
AY

O
 Inconsistencias en el llenado del formato 1 

“Informe mensual de ingresos y egresos; 
Incorrecta la fecha de recibo de aportación “2” 

por la cantidad de $5,000.00. 

Solventada 

JU
N

IO
 

No presentó informe mensual de junio Solventada 

JU
N

IO
 

Inconsistencias en el llenado del formato 1 
“Informe mensual de ingresos y egresos; 

Incorrecta la fecha y el monto de recibo de 
aportación “5” por la cantidad de $3,500.00; 

Incorrecta la fecha de recibo de aportación “6” 
por la cantidad de $3,500.00; Incorrecta la fecha y 

el monto de recibo de aportación “7” por la 
cantidad de $3,500.00. 

Solventada 

JU
LI

O
 

Inconsistencias en el llenado del formato 1 
“informe mensual de ingresos y egresos”; Omitió 

presentar recibo único de aportación (2); 
Inconsistencias en los contratos de 

arrendamiento presentados. 

Solventada 

AG
O

ST
O

 

Inconsistencias en los contratos de 
arrendamiento presentados 

Solventada 
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AG
O

ST
O

 

Inconsistencias en el llenado del formato 1 
“Informe mensual de ingresos y egresos”. 

 
Solventada 

N
O

VI
EM

BR
E 

Inconsistencias en el llenado del formato F3 
“Control de folios de recibos únicos de 

aportaciones de personas simpatizantes y 
afiliadas; y el recibo único de aportación (RUA) 

“28” por la cantidad de $10,000.00 

Solventada 

 
 

22 
 

2 
 
 
 
 
 

 
 
 

SONORA 
INDEPENDIENTE 

 
 
 

FE
BR

ER
O

 
Irregularidades en el contrato de arrendamiento y 

acta constitutiva 
Solventada 

FE
BR

ER
O

 

No presentó informe mensual de febrero Solventada 

M
AR

ZO
 

Omitió presentar recibo de aportación Solventada 

AB
RI

L 

Omitió presentar: 1. Recibo de aportación en 
efectivo, así como la documentación que 

identifique al aportante; 2. No se presentó el 
balance de ingresos y egresos en el formato 

correspondiente. 3. No se acredita egreso por la 
cantidad de $340.00 pesos. 4. No se acredita 

egreso por la cantidad de $107.50; 5. Aportación 
en efectivo que excede el límite permitido. 

Parcialmente 
solventada 

SE
PT

IE
M

BR
E 

1. Inconsistencias en el llenado del formato F1 
“Informe mensual de ingresos y egresos”; 2. 
Omitió presentar recibo único de aportación 

(RUA) en especie por la cantidad de $10,000.00; 3. 
Omitió presentar recibos únicos de aportación 

(RUA) en efectivo por las cantidades de $1,000.00 
y $1,160.00; 4. La numeración de los recibos 

únicos de aportación (RUA) no es consecutiva. 

No solventada 

  O
CT

UB
RE

 

No presentó informe mensual de octubre Solventada 

  O
CT

UB
RE

 Inconsistencias en el llenado del formato F1 
“Informe mensual de ingresos y egresos”; omitió 
presentar RUA en especie por las cantidades de 

$968.28, $879.99 y $25,926.00. 

No solventada 
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3 VAMOS 

FE
BR

ER
O

 

No presentó documentación del art. 21 de los 
Lineamientos 

Solventada 

M
AY

O
 

Inconsistencias en el recibo de aportación “004” 
por la cantidad de $16,240.00 omitió presentar 
cotizaciones; Inconsistencias en contrato de 

arrendamiento, omitió monto por concepto de 
pago y facultades para otorgar bien en 

comodato; Inconsistencias en el recibo de 
aportación “005” por la cantidad de “10,000.00 y su 

anexo; Inconsistencias en recibo de aportación 
“007” por la cantidad de $7,000.00 y su anexo, 

omitió facultades para otorgar bien en comodato. 

No solventada 

JU
N

IO
 

No presentó informe mensual de junio Solventada 

JU
N

IO
 

La documentación se presenta de manera 
extemporánea; Inconsistencias en el llenado del 

formato F1 “Informe mensual de ingresos y 
egresos; Omitió anexar identificaciones de las 

personas aportantes; Omitió la firma de la 
persona aportante en recibo único de aportación 
“003”; Omitió especificar y anexar cotización en 

recibo único de aportación “011”. 

Solventada 

JU
LI

O
 Inconsistencias en el llenado del formato F1 

“informe mensual de ingresos y egresos”; Omitió 
anexar identificaciones de las personas 

aportantes; 

Solventada 

AG
O

ST
O

 

Inconsistencias en comprobación de egresos No solventada 

SE
PT

IE
M

BR
E 

No presentó informe mensual de septiembre Solventada 

   
O

CT
UB

RE
 

No presentó informe mensual de octubre Solventada 
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  O
CT

UB
RE

 

Inconsistencia en el formato F1 “Informe mensual 
de ingresos y egresos”. 

No solventada 

N
O

VI
EM

BR
E 

No presentó informe mensual de noviembre No solventada 

 
Del análisis de lo anterior se puede apreciar el estatus de cada observación, resultado del análisis 
de la información aportada o de la omisión en la presentación de informes y documentos señalados 
en los lineamientos. 
 
Por lo que, esta DEF hace del conocimiento del Consejo General el presente informe, para las 
consideraciones que estime pertinentes.   


