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INFORME REFERENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO QUE RINDE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN, RESPECTO DEL AVANCE EN LAS REVISIONES DE LOS INFORMES 
MENSUALES PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS Y DE SU CUMPLIMIENTO 
A LAS DISPOSICIONES DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDOS POLÍTICOS 
LOCALES 
 

GLOSARIO 
 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 

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 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 
siguiente, según lo establecido en el artículo primero transitorio. 

 
MARCO LEGAL 

 
 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. 
 
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.  
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Por lo anterior, y toda vez que los Lineamientos entraron en vigor el día cuatro de marzo del año en 
curso, el presente informe es referente a los meses de enero y febrero de esta anualidad, de acuerdo 
a la normatividad señalada en el párrafo que antecede. 
 

ORGANIZACIONES 
 

No 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

CIUDADANA 

NOMBRE 

PREELIMINAR 

COMO PARTIDO 

POLÍTICO 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

DEL AVISO DE 

INTENCIÓN 

LOGOTIPO 

1 PARTIDO SONORENSE 
PARTIDO 

SONORENSE 

ALI NARCISO 

CAMACHO VILLEGAS 
24/01/2022 

 

2 
SONORA 

INDEPENDIENTE A. C. 

SONORA 

INDEPENDIENTE 

PETRA SANTOS 

ORTIZ 
26/01/2022 

 

3 
REDES SOCIALES 

SONORA A. P. L. 

REDES SOCIALES 

SONORA 

FRANCISCO BUENO 

AYUP 
28/01/2022 

 

4 VAMOS VAMOS 
NORBERTO GRACIA 

FIGUEROA 
28/01/2022 

 

5 

MOVIMIENTO 

LABORISTA SONORA 

A. C. 

MOVIMIENTO 

LABORISTA 

SONORA 

FRANCISCO DANIEL 

REYES GONZÁLEZ 
31/01/2022 

 

6 

ORGANIZACIÓN 

CIUDADANA 

INDEPENDIENTE 

ORGANIZACIÓN 

CIUDADANA 

INDEPENDIENTE 

JOSÉ RUPERTO 

CELAYA JIMÉNEZ 
31/01/2022 

 

7 

MOVIMIENTO DE 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

MOVIMIENTO DE 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

VÍCTOR MANUEL 

LIZÁRRAGA ANGULO 
31/01/2022 

 

 
 

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, tienen las siguientes obligaciones: 
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FEBRERO  
 

Obligación  Fundamento Término 

Informe correspondiente al mes de enero Art. 22 15/02/2022 

 
MARZO  
 

Obligación  Fundamento Término 

Informe correspondiente al mes de febrero Art. 22 14/03/2022 

  
ABRIL  
 

Obligación  Fundamento Término 

Informe correspondiente al mes de marzo Art. 22 18/04/2022 

Nombrar a la persona responsable del órgano de finanzas Art. 21 01/04/2022 
Copia simple del Acta Constitutiva  Art. 21 a) 01/04/2022 

Copia de inscripción al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) 

Art. 21 b) 01/04/2022 

Copia del contrato de la institución financiera con la cual abrió la 
cuenta bancaria 

Art. 21 c) 01/04/2022 

Comprobante de domicilio Art. 21 d) 01/04/2022 

Dirección de correo electrónico Art. 21 e) 01/04/2022 

Número telefónico Art. 21 f) 01/04/2022 

 
 

FISCALIZACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS 
 
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 de los informes los primeros 
diez días de cada mes. Por lo que, a la fecha del presente se concluyó con el análisis 
correspondiente a los meses de enero y febrero, tal como se muestra a continuación: 
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Informes relativos a los meses de enero y febrero 
 

Análisis 

No 
Organización 

Ciudadana 

Enero Febrero 

Recepción  Análisis  Estatus Recepción Análisis Estatus 

1 
PARTIDO 

SONORENSE 
15/02/2022 

No realizó  
movimientos 
financieros 

Recepción en 
tiempo y 

forma 
17/03/2022 

No realizó  
movimientos 
financieros 

Recepción 
extemporánea 

2 
SONORA 

INDEPENDIENTE 
A. C. 

14/02/2022 
No realizó  

movimientos 
financieros 

Recepción en 
tiempo y 

forma 

No 
recibido a 
la fecha 

No presentó 
informe 

Sin recepción 

3 
REDES 

SOCIALES 
SONORA A. P. L. 

15/02/2022 
No realizó  

movimientos 
financieros 

Recepción en 
tiempo y 

forma 

No 
recibido a 
la fecha 

No presentó 
informe 

Sin recepción 

4 VAMOS 11/02/2022 

Informe 
financiero 

correspondiente 
a una donación 
en especie de 

$500 

Recepción en 
tiempo y 

forma 
10/03/2022 

No realizó  
movimientos 
financieros 

Recepción en 
tiempo y 

forma 

5 
MOVIMIENTO 

LABORISTA 
SONORA A.C. 

15/02/2022 
No realizó  

movimientos 
financieros 

Recepción en 
tiempo y 

forma 
14/03/2022 

No realizó  
movimientos 
financieros 

Recepción en 
tiempo y 

forma 

6 
ORGANIZACIÓN 

CIUDADANA 
INDEPENDIENTE 

10/02/2022 
No realizó  

movimientos 
financieros 

Recepción en 
tiempo y 

forma 
10/03/2022 

No realizó  
movimientos 
financieros 

Recepción en 
tiempo y 

forma 

7 
MOVIMIENTO 

DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

02/03/2022 
No realizó  

movimientos 
financieros 

Recepción 
extemporánea 

02/03/2022 
No realizó  

movimientos 
financieros 

Recepción en 
tiempo y 

forma 

 
 

OBSERVACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES FINANCIEROS 
 
De lo anteriormente expuesto y fundado, se desprende que las organizaciones REDES SOCIALES 
SONORA A. P. L. y SONORA INDEPENDIENTE A. C. no han presentado su informe mensual 
correspondiente al mes de febrero 2022. Por lo que, en fecha veinticinco de marzo del presente año, 
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mediante oficios de errores y omisiones se les notificó tal situación para que den cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 22 de los Lineamientos. .  
 
Asimismo, de la información presentada por la organización ciudadana “SONORA INDEPENDIENTE 
A. C.”, se encontraron discrepancias entre la documentación presentada y el informe de 
movimientos financieros correspondiente al mes de enero dos mil veintidós, así como entre la fecha 
de celebración del contrato de arrendamiento y la fecha en que se constituyó la persona moral que 
lo suscribe. Por lo que, de igual manera se le requirió mediante el oficio antes señalado, para que 
presenten las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes. 
 
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 la revisión de los informes proporcionados se desprenden las siguientes observaciones: 
 

Organización 
Ciudadana 

Observación Requerimientos Estatus 

MOVIMIENTO DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

No se presentó informe 
correspondiente al mes de enero 
sobre el origen y destino de los 

recursos 

10/02/2022 Solventada 

REDES SOCIALES 
SONORA A. P. L. 

No se presentó informe 
correspondiente al mes de febrero 

sobre el origen y destino de los 
recursos 

25/03/2022 Pendiente 

SONORA 
INDEPENDIENTE A. 

C. 

No se presentó informe 
correspondiente al mes de febrero 

sobre el origen y destino de los 
recursos 

25/03/2022 Pendiente 

SONORA 
INDEPENDIENTE A. 

C. 

Irregularidades entre informe mensual, 
contrato de arrendamiento y acta 

constitutiva 
25/03/2022 Pendiente 

 
CONCLUSIÓN 
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Durante el procedimiento de fiscalización se detectaron errores y omisiones, mismos que fueron 
notificados y cuyas aclaraciones o rectificaciones aún se encuentran en el plazo legal para ser 
atendidos. Una vez que las organizaciones ciudadanas presenten sus escritos de aclaración y/o 
rectificación, se valorará la información aportada para resolver si se solventa la observación 
respectiva y, en su caso, se elaborará el dictamen y resolución correspondientes para su aprobación 
por parte del Consejo General.  
 


