
ACLARACIONES SOBRE SUPUESTA EMPRESA Y DESVIOS DE 
RECURSOS A LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- En el dictamen de la Cuenta Pública del 2009 no se menciona ninguna 
observación de este tipo. Se puede revisar en: 
http://congresoson.gob.mx/gaceta/cp2009/Informe_de_Resultados_09.pdf  
y en: 
http://www.isaf.gob.mx/Informes/Estado/2009/Informe%20de%20Resultado
s.pdf 

2- En el video de ehui.com , del 21 de noviembre del 2009, se menciona a 
Alianza Empresarial de Sonora S.A. de C.V. y nunca se relaciona con el 
Lic. Alfonso Elías Serrano ni con ninguna campaña del PRI. El video se 
puede ver en: http://www.ehui.com/2009/11/21/no-coinciden-domicilios-con-
facturas 

3- En la Gaceta Parlamentaria número 333 de Septiembre 13 del 2010, en 
la página 10 que corresponde al orden del día, en el punto 5 se señala que 
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4- El documento presentado en el 
desplegado del Imparcial, es falso: 

a) ninguna gaceta de la página del 
congreso, imprime como 
encabezado una dirección de 
http://www.congresoson.gob..... 

b) en esa misma dirección del 
desplegado, se observa que 
después de la dirección 
http://www.congresoson.gob.mx 
continúa con /InfoPublica/… y las 
gacetas se encuentran en una 
subcarpeta que se llama /gaceta/… 

 



el día Lunes 13 de Septiembre se recibe, por parte del ISAF, el informe de 
la Cuenta Pública del Gobierno del Estado del ejercicio fiscal 2009. Verla 
en: http://www.congresoson.gob.mx/gaceta/Gaceta-A4-N333.pdf y el link 
para ver todas las gacetas es en: 
http://www.congresoson.gob.mx/gaceta.php , ahí encontrará la Gaceta 
No.333 de Septiembre de 2010 y el enlace a la Cuenta Pública 2009. (El 
mismo del punto no. 1) 

4.- Las empresas Alianza Empresarial de Sonora, Alpu Mablas, 
Incorporaciones Namger muestran la misma tipografía en sus logotipos y 
tiene la misma dirección: Avenida Nayarit número 231, colonia Contry Club. 
Y se establece en el registro público de la propiedad como administrador 
único a Patricio Miguel Madero Blasquez 

 



Esa dirección pertenece a un pequeño edificio de locales en los que sólo se 
encuentra la comercial ECA, que se dedica a imprentas y sellos, y otros 
locales estaban Axis y en la planta alta se encontraban oficinas de Cuellar 
y Asociados. 

 

 

 

 

5.-Al verificar los datos de la empresa Alianza Empresarial de Sonora se 
detectó que la dirección proporcionada es avenida Nayarit 231 E Country 
Club y el teléfono es numeración de Guadalajara 4 433154248 



 

 

POR TODO LO ANTERIOR EL GOBIERNO DEL PAN MIENTE. ES UNA 
CALUMNIA Y UNA DIFAMACION HACIA ALFONSO ELIAS SERRANO Y 
UNA CORTINA DE HUMO PARA DESVIAR LA ATENCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS QUE AQUEJAN A SONORA. 

 


