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ACTA NÚMERO 14 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

DÍA 30 DE ABRIL DE 2013 
 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS TRECE HORAS 
DEL DÍA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, SE REUNIERON 
EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO 

COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, 
COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS 
FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS 
CONSEJEROS ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 
2.- Apertura de la sesión. 
 
3.- Propuesta y aprobación de la orden del día. 
 
4.- Lectura y aprobación del acta número 13 de la sesión extraordinaria celebrada el 
día 19 de Abril del 2013. 
 
5.- Proyecto de acuerdo sobre el reintegro de gastos erogados por los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, en el 
ejercicio fiscal 2012, por concepto de actividades específicas relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como tareas editoriales. 
 
6.- Clausura de la sesión. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes, integrantes del Pleno, público que nos 
acompaña, vamos a dar inicio a esta sesión, me comentan que la 
Licenciada María del Carmen Arvízu no estará presente en esta sesión por 
cuestiones personales, motivo para que el Consejero Suplente, Licenciado 
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Francisco Córdova Romero, pase a formar parte de este Pleno. 
¡Bienvenido Consejero!. 
 
Para dar cumplimiento al Punto Número 1 del orden del día, 
denominado Lista de asistencia y declaratoria de quórum, le solicito a la 
Secretaria de este Consejo, tome la lista correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se procede a pasar lista de asistencia, por los 
Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; 
Licenciado Francisco Córdova Romero, presente; Licenciada Sara Blanco 
Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Maestro 
Francisco Javier Zavala Segura, presente; por los Comisionados de los 
partidos políticos: Partido Acción Nacional, Licenciado Sergio César Sugich 

Encinas, propietario, ausente; Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, 
suplente, presente; Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo 
García Morales, propietario, ausente; Licenciada María Antonieta Encinas 
Velarde, suplente, ausente; Partido de la Revolución Democrática, 
Profesor Juan Manuel Ávila Félix, propietario, ausente; Licenciado 
Florencio Castillo Gurrola, suplente, presente; Partido del Trabajo, C. 
Alejandro Moreno Esquer, propietario, presente; Partido Verde Ecologista 
de México, Licenciada Verónica Gómez Cuadras, propietaria, ausente; 
Licenciada Sandra Rita Monge Valenzuela, suplente, presente; 
Movimiento Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez Zapata, propietario, 
presente; Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, 
presente. Hay quórum. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Para dar cumplimiento al Punto Número 2 del orden del día, 
les solicito nos pongamos de pie para dar inicio a esta sesión. 
 
Siendo las trece horas con doce minutos del día treinta de Abril del año en 
curso, damos formalmente por iniciada la presente sesión extraordinaria. 
 
En relación al Punto Número 3, solicito a la Secretaria proceda a dar 
lectura a la propuesta del orden del día. 
 

SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente sesión es el 
siguiente: 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 2.- Apertura 
de la sesión; 3.- Propuesta y aprobación del orden del día; 4.- Lectura y 
aprobación del acta número 13 de la sesión extraordinaria celebrada el 
día 19 de Abril del 2013; 5.- Proyecto de acuerdo sobre el reintegro de 
gastos erogados por los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva 
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Alianza, en el Ejercicio Fiscal 2012, por concepto de actividades 
específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como tareas editoriales; 6.- Clausura de la 
sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se les concede el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna 
observación al orden del día. 
 

No habiendo observaciones, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 68 fracción III del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 

Electorales y los Consejos Municipales Electorales, solicito a la Secretaria 
de este Consejo incluir en el orden del día, dos puntos, los cuales 
deberán quedar como puntos números 6 y 7 y el último punto que 
aparece en el orden del día, deberá recorrerse al número 8.  
 
Los puntos a incluir son los siguientes:  
 
 

6.- Proyecto de acuerdo sobre la designación definitiva de los ciudadanos 
y ciudadanas que deberán desempeñarse como auxiliares electorales 
para el proceso electoral extraordinario 2013 para elegir a la fórmula de 
diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en 
el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 
 
7.- Proyecto de resolución al recurso de revisión número CEE/RR-01/2013 
y su acumulado CEE/RR-02/2013 promovidos, respectivamente, por el C. 
Adolfo García Morales, en su carácter de comisionado propietario del 
Partido Revolucionario Institucional, y C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en 
su carácter de comisionado suplente del Partido Acción Nacional, en 
contra del acuerdo número 32 que contiene la resolución sobre la 
denuncia presentada en contra del C. Javier Neblina Vega y el Partido 
Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-01/2012, por la 
comisión de actos presuntamente violatorios de la Constitución Política 
Federal y del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Por favor Secretaría, obtener la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del orden del día con la modificación 
realizada en la presente sesión. 
 

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
orden del día. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el orden del día de la presente sesión. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 4, sírvase la Secretaria dar 
lectura para la aprobación respectiva al Proyecto de Acta número 13 de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 19 de Abril del año en curso. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, 
los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 
esta Secretaria consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la dispensa de lectura del proyecto del Acta número 
13 de la sesión extraordinaria celebrada el día 19 de Abril del presente 
año, así como la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdos, 

contenidos en el orden del día, toda vez que los mismos fueron circulados 
entre los Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos 
Políticos. 
 

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobada la 
dispensa. 
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SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 

 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos, por si tienen alguna observación al 
proyecto de acta mencionado. 
 

No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 

SECRETARIA.- Acto seguido se consulta a los Consejeros Electorales el 
sentido de su voto en relación con la aprobación del Proyecto de Acta 
número 13 de la sesión extraordinaria celebrada el día 19 de Abril del año 
2013. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobada. 
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SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el proyecto de acta número 13 de la sesión extraordinaria 
celebrada el día 19 de Abril del presente año, la cual pasará a firmas para 
que surta los efectos legales correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el desahogo del punto número 5 de la 
orden del día y en virtud de que el referido proyecto se les entregó a los 
Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos, 
solicito a la Secretaria dé lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de 
acuerdo sobre el reintegro de gastos erogados por los partidos políticos: 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza, en el ejercicio fiscal 2012, por concepto de 
actividades específicas relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como tareas editoriales 
 
SECRETARIA.- Los puntos del acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el dictamen que la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
presentó a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, en el que se determina reintegrar a los Partidos 
Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, los gastos erogados en el ejercicio fiscal 
2012 por concepto de actividades específicas relativas a la Educación, Capacitación, 
Investigación Socioeconómica y Política, así como Tareas Editoriales, por las cantidades 
que se indican en el considerando XIII del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el informe de la Comisión Ordinaria de Fiscalización que 
presentó a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, en el que se determina reintegrar a los Partidos 
Políticos: del Trabajo y Movimiento Ciudadano, los gastos erogados en el ejercicio fiscal 
2012 por concepto de actividades específicas relativas a la Educación, Capacitación, 
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Investigación Socioeconómica y Política, por lo que en consecuencia se aprueba 
reintegrar a dichos Partidos Políticos los gastos de referencia, por las cantidades que se 
indican en el considerando XIII del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que las 
cantidades a reintegrar sean entregadas a los Partidos Políticos que se indican en los 
puntos primero y segundo de los resolutivos del presente Acuerdo, en un plazo no 
mayor a tres días hábiles. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de internet 
del Consejo, para conocimiento público y para los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos, por si tienen alguna observación al 
proyecto. Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Buenas tardes, 
primero que nada, me gustaría que le pusieran la coma, en el encabezado 
del Acuerdo, porque nosotros no somos del Verde Ecologista, somos el 
Partido del Trabajo y aquí le dejaron Verde Ecologista de México del 
Trabajo, en segundo lugar, quisiera hacer notar desde nuestro punto de 
vista, la falta de ética profesional por parte de la Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización, ya que esta sesión se había convocado 
únicamente para ver un asunto que corresponde a la Comisión de 
Fiscalización y no está presente, nosotros vemos lamentablemente que el 
actuar de la Presidenta de esta Comisión, deja mucho qué desear, porque 
nos deja en un estado de indefensión al Partido del Trabajo y al Partido 
Movimiento Ciudadano, nosotros de acuerdo a lo que presentan en el 
acuerdo, nos notifican el día 11 del mes de Abril y el día 12, la Dirección 
de Fiscalización, ya está presentando su informe a la Comisión de 
Fiscalización, a nosotros nos dan diez días, pero al día siguiente ya están 
sesionando la Comisión de Fiscalización, nosotros aportamos todos y cada 
uno de los requerimientos que nos hizo la Dirección de Fiscalización y lo 

que nos parece todavía más sorprendente incluso, nos parece una burla 
hacia nuestro partido, es que al día veinticinco de este mes, se reúna 
personal del área de fiscalización, con personal del área contable de mi 
partido, para solicitarle nueva documentación, la cual es aportada el día 
veintiséis, pero resulta, que el día veintiséis, la Presidenta de la Comisión 
de Fiscalización, ya había entregado a la Presidencia el informe, lo que 
nosotros vemos lamentablemente que se actuó de una forma dolosa, no 



 
 

ACTA NÚMERO 14 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 8 de 107 

 

sabemos a ciencia cierta si fue por parte de la Dirección de Fiscalización o 
fue por parte de la Presidenta de esta Comisión, la cual no está presente, 
nosotros entendemos y respetamos, incluso, hemos festejado que este 
Consejo realice todo con apego a lo que establece el Código y esta vez no 
va a ser la excepción, el Código les marca como día límite el día de hoy, 
para realizar el reintegro de ese 5% (cinco por ciento), nosotros sabemos 
que ya está realizado todo el procedimiento, mal hecho, pero está 
realizado, únicamente queremos dejar constancia de cuál fue el actuar de 
la Presidenta de esta Comisión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Alguna otra observación? no me gustaría abundar en el 
tema. Adelante Comisionado de Movimiento Ciudadano. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Nada 
más una aclaración al Comisionado del Partido del Trabajo, cualquier 
observación que haga, que la haga en voz del Partido del Trabajo y no de 
otros partidos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Como les comentaba, no está la Presidenta de la Comisión 
aquí, no me gustaría hacer el uso de la voz en este tema, hubo una 
diferencia efectivamente de días, el Director está consciente de eso, 
entonces, como integrantes, la Consejera Sara Blanco y su servidor se 
hicieron ver esos detalles de unos tiempos que no nos daban, pero 
esperemos a que venga la Presidenta para tocar el tema más a fondo.  
 
No habiendo más observaciones, sírvase a la Secretaria a tomar la 
votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Acuerdo sobre el reintegro de gastos 
erogados por los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 
del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, en el ejercicio fiscal 
2012, por concepto de actividades específicas relativas a la educación, 

capacitación, investigación socioeconómica y política, así como tareas 
editoriales. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
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CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO. FRANCISCO JAVIER 
ZAVALA SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los consejeros electorales se 
aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de acuerdo contenido 
en el punto número 5 de la orden del día, el cual pasará a firma para que 
surta los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 46 
 

SOBRE EL REINTEGRO DE GASTOS EROGADOS POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL TRABAJO, MOVIMIENTO 
CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA, EN EL EJERCICIO FISCAL 2012, 
POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA 
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN 
SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA, ASÍ COMO TAREAS 
EDITORIALES. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Como lo establece el artículo 35 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, presentaron los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, 
en tiempo y forma a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, el informe de 
ingresos y egresos y el de situación patrimonial correspondiente al primer 

semestre del año dos mil doce, en las siguientes fechas: 
 



 
 

ACTA NÚMERO 14 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 10 de 107 

 

Partido Político: 

Fecha de Presentación del Informe de 

Ingresos y Egresos y el de Situación 

Patrimonial Correspondiente al Primer 
Semestre de 2012 

Partido Acción Nacional 31 de Julio de 2012 

Partido Revolucionario Institucional 31 de Julio de 2012 

Partido de la Revolución Democrática 31 de Julio de 2012 

Partido Verde ecologista de México 17 de Julio de 2012 

Partido del Trabajo 31 de Julio de 2012 

Partido Movimiento Ciudadano 31 de Julio de 2012 

Partido Nueva Alianza 31 de Julio de 2012 

 

SEGUNDO.- Que el día treinta y uno de agosto del año dos mil doce, el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión 
pública aprobó el acuerdo número 201 “SOBRE LA APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA DEL ESTADO DE SONORA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013”, en el citado proyecto en el 
capítulo 4000 del concepto denominado “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” se contempla el 5%, respecto del financiamiento 
público ordinario del ejercicio anterior, a reintegrar, en su caso, por 
concepto de erogaciones para las actividades específicas establecidas en el 
artículo 30 del Código Electoral Local, con la siguiente distribución a los 
partidos políticos que nos ocupan: 
 

Partido Político:  

5% según Articulo 30 
del Código Electoral 

para el Estado de 

Sonora 

Partido Acción Nacional $ 968,512 

Partido Revolucionario Institucional 769,508 

Partido de la Revolución Democrática 237,963 

Partido Verde ecologista de México 180,256 

Partido del Trabajo 157,801 

Partido Movimiento Ciudadano 136,504 

Partido Nueva Alianza 216,721 

T O T A L $ 2,667,267 
 

 
TERCERO.- Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción 
I del Código Electoral, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del 
Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, entregaron en tiempo y 
forma a la Comisión Ordinaria de Fiscalización el informe de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del 
año dos mil doce, en las siguientes fechas: 
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Partido Político: 

Fecha de Presentación del Informe de 

Ingresos y Egresos y el de Situación 

Patrimonial Correspondiente al 
Segundo Semestre de 2012 

Partido Acción Nacional 31 de Enero de 2013 

Partido Revolucionario Institucional 31 de Enero de 2013 

Partido de la Revolución Democrática 31 de Enero de 2013 

Partido Verde Ecologista de México 31 de Enero de 2013 

Partido del Trabajo 31 de Enero de 2013 

Partido Movimiento Ciudadano 31 de Enero de 2013 

Partido Nueva Alianza 31 de Enero de 2013 

 
CUARTO.- Que en los informes presentados por los partidos políticos 
mencionados en los antecedentes primero y tercero del presente acuerdo, 
los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza informaron gastos por concepto de 
actividades específicas de educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política. 
 
QUINTO.- La Dirección Ejecutiva de Fiscalización llevó a cabo la revisión de 
los Informes del Primero y Segundo Semestre del año 2012, donde se 
contemplaron los conceptos de actividades específicas establecidas en el 
artículo 29 fracciones IV y V del Código Electoral para el Estado de Sonora y 
durante el proceso de revisión los Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista 
de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza pusieron a 
disposición del personal auditor los documentos contables y elementos que 
vincularon el egreso con las actividades específicas. 
 
SEXTO.- Que con fecha doce de Abril del año dos mil trece, la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, presentó a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
los informes de los gastos erogados por actividades específicas de los 
Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en el 
año dos mil doce. 
 
SÉPTIMO.- Que con fecha veintidós de Abril del año dos mil trece, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, aprobó el dictamen de los informes en 
relación con los gastos que erogaron los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza, por las actividades específicas en el año dos mil 
doce. 
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OCTAVO.- Que con fecha del 26 de Abril del presente año, la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, remitió a la Consejero Presidente de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización los informes en relación con los gastos que 
erogaron los partidos políticos: del Trabajo y Movimiento Ciudadano, por las 
actividades específicas en el año dos mil doce. 
 
NOVENO.- Que el día 26 de Abril del presente año, la Consejera Presidente 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió a la Presidencia de este 
Consejo, los informes aprobados y mencionados en el punto anterior para 
que los someta a consideración del Pleno de dicho organismo electoral, y 

 
CONSIDERANDO 

 
I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo décimo, incisos a), b) 
y c) del artículo 22 de la Constitución Política para el Estado de Sonora, el 
financiamiento público se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y que se reintegrará un 
porcentaje de los gastos anuales que eroguen los partidos políticos por 
concepto de actividades específicas relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, 
conforme lo establezca la Ley. 
 
II.- Por otra parte, los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, prevé que una vez acreditados los partidos políticos nacionales 
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el 
financiamiento público, que dicho Código establece para los partidos 
políticos estatales. 
 
III.- Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su 
artículo 19 fracción II como derecho de los partidos políticos, gozar de las 
garantías y recibir las prerrogativas que el mismo ordenamiento legal les 
otorga y el financiamiento público para realizar sus actividades. 
 
Igualmente, el artículo 28 prevé que los partidos políticos tendrán derecho al 
financiamiento público tanto para sus actividades ordinarias permanentes, 
como para campañas electorales. 
 
IV.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Código Electoral Local, 
prevé que el Estado garantizará el financiamiento a los partidos políticos que 
hubieren participado en la elección ordinaria anterior y mantengan 
actividades ordinarias permanentes en la entidad en los términos 
establecidos por la Constitución Política del Estado y por el Código Electoral 
del Estado. 
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El citado artículo en su fracción IV establece que cada partido deberá 
destinar anualmente por lo menos el 2% del financiamiento público ordinario 
que reciba para el desarrollo de las actividades específicas que se señalan en 
el artículo 30.  
 
Por su parte la fracción V del mismo artículo establece que para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
cada partido político deberá destinar anualmente, cuando menos el 3% del 
financiamiento público ordinario. 
 
V.- El artículo 30 de la precitada norma electoral establece que el Consejo 
Estatal Electoral reintegrará en el mes de Abril de cada año, los gastos 
anuales que eroguen los partidos por concepto de las actividades específicas 
relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y 
política, así como por tareas editoriales hasta por una cantidad equivalente 
al 5% del financiamiento público ordinario que le correspondió a cada 
partido político en el año en que se haya incurrido en dichos gastos. 
 
VI.- Que el Código Electoral del Estado de Sonora en su artículo 98 
fracciones I y XXIII señala que es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que 
las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con 
apego a las disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos 
con las obligaciones a que están sujetos. 
 
En las fracciones XI y XLV del artículo 98 del Código referido se prescribe 
como atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, proveer que lo relativo a los derechos y prerrogativas de los 
partidos políticos se desarrolle con apego al Código, así como proveer en la 
esfera de su competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas 
las disposiciones del Código. 
 
VII.- Por su parte el artículo 22 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, establece que 
las comisiones ordinarias deberán emitir el dictamen o proyecto de 
resolución de los asuntos que les turnen al Pleno, por conducto del 
Presidente del Consejo 
 
Por su parte el artículo 25 del mencionado Reglamento dispone que la 
Comisión de Fiscalización, en términos de lo dispuesto por el Código, tiene 
como funciones principales, precisamente la fiscalización de los recursos que 
reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes y 
para actividades tendientes a la obtención del voto y precampañas 
electorales, además de presentar al pleno de este Consejo, los proyectos de 
dictamen respectivos. 
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VIII.- El día veinticuatro de Abril del dos mil trece, el Consejero Presidente 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana recibió el 
Dictamen de fecha veintidós del presente mes aprobado por unanimidad de 
votos de la Comisión Ordinaria de Fiscalización de este Consejo, en relación 
con el reintegro de gastos erogados por los Partidos Políticos ya 
mencionados en el cuerpo del presente acuerdo, por concepto de 
actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como tareas editoriales, ello con el fin de que 
se someterlo a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, mismo dictamen que se 
inserta a continuación: 

 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 
CON RELACIÓN AL REINTEGRO DE LOS GASTOS EROGADOS POR LOS 
PARTIDOS POLITICOS: ACCION NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, VERDE ECOLOGISTA 
DE MEXICO, Y NUEVA ALIANZA, EN EL EJERCICIO FISCAL 2012, POR 
CONCEPTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS RELATIVAS A LA 
EDUCACION, CAPACITACION INVESTIGACION SOCIO ECONOMICA Y 
POLITICA, ASI COMO TAREAS EDITORIALES, EN TÉRMINOS DE LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 30 DEL CODIGO ELECTORAL PARA EL 
ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACION. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- Que el día once de enero del año dos mil doce, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, aprobó en sesión 
pública el Acuerdo Número 5, “POR EL QUE SE APRUEBA EL FINANCIAMIENTO 
PUBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2012 Y 
EL CALENDARIO DE MINISTRACIONES”, de la siguiente manera: 
 

Partido Político: Anual Mensual 
Partido Acción Nacional $ 19,370,248 $1,614,187 
Partido Revolucionario Institucional 15,390,166 1,282,514 
Partido de la Revolución Democrática 4,759,251 396,604 
Partido Verde Ecologista 3,605,126 300,427 
Partido Nueva Alianza 4,334,440 361,203 

 
SEGUNDO.- Como lo establece el artículo 35 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
presentaron en tiempo y forma a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los informes 
de ingresos y egresos y el de situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año dos mil doce, en las siguientes fechas: 
 

Partido Político: 

Fecha de Presentación del Informe de 
Ingresos y Egresos y el de Situación 

Patrimonial Correspondiente al 
Primer Semestre de 2012 

Partido Acción Nacional 31 de Julio de 2012 

Partido Revolucionario Institucional 31 de Julio de 2012 
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Partido de la Revolución Democrática 31 de Julio de 2012 

Partido Verde ecologista de México 17 de Julio de 2012 

Partido Nueva Alianza 31 de Julio de 2012 

 
TERCERO.- Que el día treinta y uno de agosto del año dos mil doce, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública aprobó el 
acuerdo número 201 “SOBRE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA 
DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013”, en el citado 
proyecto en el capítulo 4000 del concepto denominado “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” se contempla el 5%, respecto del financiamiento público 
ordinario del ejercicio anterior, a reintegrar, en su caso, por concepto de erogaciones 
para las actividades específicas establecidas en el artículo 30 del Código Electoral 
Local, con la siguiente distribución a los partidos políticos que nos ocupan:  
 

Partido Político:  
5% según Articulo 30 del 
Código Electoral para el 

Estado de Sonora  

Partido Acción Nacional $ 968,512 

Partido Revolucionario Institucional 769,508 

Partido de la Revolución Democrática 237,963 

Partido Verde ecologista de México 180,256 

Partido Nueva Alianza 216,721 

T O T A L $ 2,370,960 

 
CUARTO.- Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción I del 
Código Electoral, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
entregaron en tiempo y forma a la Comisión Ordinaria de Fiscalización los informes de 
ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del 
año dos mil doce, en las siguientes fechas: 
 

Partido Político: 

Fecha de Presentación del 
Informe de Ingresos y Egresos y 

el de Situación Patrimonial 
Correspondiente al Segundo 

Semestre de 2012 

Partido Acción Nacional 31 de Enero de 2013 

Partido Revolucionario Institucional 31 de Enero de 2013 

Partido de la Revolución Democrática 31 de Enero de 2013 

Partido Verde Ecologista de México 31 de Enero de 2013 

Partido Nueva Alianza 31 de Enero de 2013 

 
QUINTO.- En apoyo de la Comisión Ordinaria de Fiscalización la Dirección Ejecutiva 
de Fiscalización llevó a cabo la revisión de los Informes del Primero y Segundo 
Semestre del año 2012, donde se examinaron los conceptos de las actividades 
específicas, así como el debido cumplimiento del artículo 29 fracciones IV y V del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, y durante el proceso de revisión a 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, poniendo a disposición del personal auditor los documentos contables 
y elementos que vincularon el egreso con las actividades específicas, en su caso. 
 
SEXTO.- Que con fecha doce de Abril del año dos mil trece, la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, le presentó a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los informes de los 
gastos erogados por actividades específicas de los Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, en el año dos mil doce. 

 
CONSIDERANDO 

 
I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso H) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que las Constituciones y Leyes de los Estados 
en materia electoral garantizarán que los Partidos Políticos reciban, en forma 
equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. 
 
II.- Que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, es un organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad 
jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas constitucionales y las 
contenidas en Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que 
garantizan el derecho de organización y participación política de los ciudadanos y es 
responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el 
Estado.  
 
III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana integrará un órgano de fiscalización que 
controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 
políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban 
imponerse por el uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que 
establezca la ley.  
 
IV.- Que por su parte el párrafo noveno del artículo 22 de la Constitución Local 
dispone que el Estado garantizara el financiamiento público a los Partidos Políticos 
con registro Nacional o Estatal que participen en la elección ordinaria inmediata 
anterior en la entidad y mantengan actividades ordinarias permanentes en la entidad, 
en los términos que establece la Constitución. 
 
V. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es 
obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los causes 
legales y ajustar su acción y la conducta de sus militantes a los principios del Estado 
democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos y los 
derechos de los ciudadanos. 
 
VI. Por otra parte, los artículos 69 y 70 del Código de la materia prevén que una vez 
acreditados los partidos políticos nacionales gozarán de los mismos derechos, 
obligaciones y prerrogativas, incluyendo el financiamiento público. 
 
VII.- Que de acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por el Pleno, y 
tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los términos 
que defina el citado Código Electoral y el Reglamento del Consejo Estatal Electoral. 
 
VIII. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
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cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que las 
actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las 
disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las obligaciones a 
que están sujetos.  
 
IX. Que la Legislación Electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 fracciones 
XI y XLV, prescribe como atribuciones del Consejo Estatal Electoral, proveer que lo 
relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos se desarrolle con 
apego al Código, así como proveer en la esfera de su competencia, las disposiciones 
necesarias para hacer efectivas las disposiciones del Código.  
 
X. De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, prevé que el Estado garantizará el financiamiento a los partidos políticos que 
hubieren participado en la elección ordinaria anterior y mantengan actividades 
ordinarias permanentes en la entidad en los términos establecidos por la Constitución 
Política del Estado de Sonora y por el Código Electoral Local. 
 
XI. Que el artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora establece que el 
Consejo Estatal con base en los lineamientos que emitan para el efecto, reintegrará 
en Abril de cada año, los gastos que erogaron el año anterior los partidos por 
concepto de las actividades específicas relativas a la 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. 
 
XII.- Que el artículo 197 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, señala que los lineamientos del Reglamento establecen las normas, 
requisitos y procedimientos conforme a los cuales se reintegrarán los gastos que 
erogaron los Partidos Políticos por concepto de las actividades específicas realizadas 
en el año anterior, hasta por una cantidad equivalente al 5% del financiamiento 
público ordinario que le correspondió a cada Partido en el año en que incurrieron los 
egresos en los términos del artículo 30 y demás relativos del Código Electoral para el 
Estado de Sonora.  
 
XIII.- Que de acuerdo al artículo 198 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, son sujetos para recibir reintegro por 
financiamiento público por las actividades específicas mencionadas en el Artículo 30 
del Código, los Partidos Políticos que cuenten con registro Estatal o Nacional 
acreditado ante el Consejo.  
 
XIV.- Que de conformidad con el artículo 199 del Reglamento antes citado, el 
reintegro de las erogaciones por actividades específicas a los Partidos Políticos por 
parte del Consejo Estatal Electoral, deberán ser aquellas que se destinen a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como por tareas 
editoriales. 
 
XV.- Que de acuerdo con el artículo 203 del Reglamento de Fiscalización, cada gasto 
de este rubro se soportara con póliza de cheque con el que fue pagado, o en su caso 
con los comprobantes de las transferencias electrónicas de las cuentas bancarias de 
cada Partido Políticos. 
 
XVI.- Que el artículo 204 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, señala que en apoyo de la Comisión, la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización será competente para la verificación y la revisión de los gastos erogados 
por actividades específicas de los Partidos Políticos. 
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Así mismo, la Comisión contará hasta con veinte días para revisar los informes que le 
presente la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, y sí en la revisión, la Comisión 
advierte la existencia de posibles omisiones o aclaraciones del informe antes citado, 
se informará a la Dirección Ejecutiva para que en un plazo no mayor a diez días, 
acuda con el Partido Político correspondiente, para que le muestre la documentación 
comprobatoria que respalda las erogaciones señaladas en el informe.  
 
XVII.- Que en el mes de Abril, la Comisión elaborará un proyecto de dictamen en el 
cual se asentaran los fundamentos, razones y motivos por los cuales se determinen 
las cantidades líquidas y ciertas, que en una sola exhibición se le deben entregar al 
Partido Político, de conformidad con el artículo 205 del Reglamento de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos.  
 
XVIII.- Que el diverso 206 del Reglamento de Fiscalización establece que durante 
los términos y condiciones establecidos en el Reglamento antes mencionado, los 
Partidos Políticos mostraran la información solicitada por la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización. 
 
XIX.- Que de acuerdo con el artículo 208 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, la documentación recabada en el proceso de 
revisión y los papeles de trabajo de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, el Consejo 
integrará un expediente por cada Sujeto Obligado. 
 
XX.- Que el artículo 30 del Código Electoral para el Estado previene que el Consejo 
Estatal Electoral, con base en los lineamientos que emita para el efecto, 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 determinará 
lo que corresponde a cada partido político por los conceptos antes señalados con 
base en la información contenida dentro de los procedimientos de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, correspondientes al primer y segundo semestre del 
ejercicio del año 2012. 
 
XXI.- Es importante mencionar que conforme a lo dispuesto por el artículo 30 del 
Código Electoral la reintegración de los gastos erogados por los partidos políticos 
debe realizarse siempre que éstos últimos comprueben con la documentación 
respectiva presentada que dichos gastos se destinaron y correspondieron a las 
actividades específicas a que se refiere la disposición legal antes citada, en los 
términos de lo que se disponga en los lineamientos emitidos al respecto.  
 
Lo que implica que la comprobación de las erogaciones por los conceptos de las 
actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, debe darse con criterios 
diferentes a los utilizados en el procedimiento de fiscalización de los recursos 
ordinarios de los partidos políticos, con total independencia de si en éstos se hicieron 
o no observaciones, toda vez que la finalidad de los procedimientos de fiscalización 
consiste en la verificación del origen, monto y aplicación de los recursos de los 
partidos; mientras que lo dispuesto por el artículo 30 del Código Electoral tiene la 
finalidad de retribuir a los partidos políticos, hasta un 5% del financiamiento 
ordinario, las erogaciones efectuadas en las actividades específicas señaladas en 
dicho artículo, siempre y cuando se hubiesen acreditado el destino de dichos gastos a 
los conceptos mencionados, esto es, siempre que exista una vinculación entre los 
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gastos efectuados y una actividad específica de las previstas en la disposición legal 
citada, para que tales gastos sean objeto de reintegro. 
 
XXII.- Ahora bien, de acuerdo con lo antes expresado, sólo se considerarán sujetas 
a reintegración las erogaciones realizadas por los partidos políticos cuando de la 
documentación soporte de las mismas exhibidas se desprenda que se realizó la 
actividad específica reportada o se tiene un avance en la realización de dicha 
actividad o que el gasto tiene relación con la misma.  
 
XXIII.- Por lo anterior, la verificación del soporte documental y papeles de trabajo 
del expediente de las erogaciones por actividades específicas consistentes en 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como por tareas 
editoriales, se realizó en el proceso de revisión a los informes de ingresos y egresos, 
así como el de situación patrimonial del primer y segundo semestre del 2012, 
mostrando a continuación los resultados obtenidos por cada Partido Político: 
 

A. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
Que el Partido Acción Nacional comprobó que erogó en los conceptos por actividades 
específicas relativa a capacitación la cantidad de $1´040,970.71 (Son: Un millón 
cuarenta mil novecientos setenta pesos 71/100 M.N.), equivalente al 5.37% del 
financiamiento público ordinario que le correspondió en el año 2012, como se 
muestra en el cuadro que precede: 
 

Partido Acción Nacional 

 Importe % 

Financiamiento Público 2012 para Actividades Ordinarias $19,370,248.00 100% 

Cantidad Equivalente al 5% 
“Artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora”  

968,512.00 5% 

   
Erogado por el partido:   
Educación 0  
Capacitación $ 1,040,970.71 5.37% 
Investigación Socioeconómica y Política 0  
Tareas Editoriales 0  

Total: $ 1,040,970.71 5.37% 
   

Excedente del 5%: $ 72,458.71 0.37% 

 
Analizada la documentación soporte de los informes semestrales del ejercicio fiscal 
2012 y en virtud de que los gastos se encuentran debidamente soportados y 
justifican el concepto que se describe en el cuadro que antecede, se concluye 
proponer a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el reintegro 
por la cantidad de $ 968,512.00 (Son: Novecientos sesenta y ocho mil quinientos 
doce pesos 00/100 M.N.), equivalente al 5% del financiamiento público ordinario 
correspondiente al año dos mil doce otorgado al Partido Acción Nacional, lo anterior 
con fundamento en el artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 

B. PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
Que el Partido Revolucionario Institucional comprobó que erogó en los conceptos por 
actividades específicas relativa a la capacitación, la cantidad de $ 796,465.79 (Son: 
Setecientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 79/100 M.N.), 
equivalente al 5.18% del financiamiento público ordinario que le correspondió en el 
año 2012, como se muestra en el cuadro que precede: 
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Partido Revolucionario Institucional 

 Importe % 

Financiamiento Público 2012 $ 15,390,166.00 100% 

Cantidad Equivalente al 5% 
“Artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora”  

769,508.00 5% 

   
Erogado por el partido:   
Educación  0  
Capacitación $ 796,465.79 5.18% 
Investigación Socioeconómica 0  
Tareas Editoriales 0  

Total: $ 796,465.79 5.18% 
   

Excedente del 5%: $ 26,957.49 0.18% 

 
Analizada la documentación soporte de los informes semestrales del ejercicio fiscal 
2012 y en virtud de que los gastos se encuentran debidamente soportados y 
justifican el concepto que se describe en el cuadro que antecede, se concluye 
proponer a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el reintegro 
por la cantidad de $769,508.00 (Son: Setecientos sesenta y nueve mil quinientos 
ocho pesos 00/100 M.N.), equivalente al 5% del financiamiento público ordinario 
correspondiente al año dos mil doce, otorgado al Partido Revolucionario Institucional, 
lo anterior con fundamento en el artículo 30 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
 

C. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
Que el Partido de la Revolución Democrática comprobó que erogó en los conceptos 
por actividades específicas relativa a la capacitación, la cantidad de $287,102.52 
(Son: Doscientos ochenta y siete mil ciento dos pesos 52/100 M.N.), equivalente al 
6.03% del financiamiento público ordinario que le correspondió en el año 2012, como 
se muestra en el cuadro que precede: 
 

Partido de la Revolución Democrática 

 Importe % 

Financiamiento Público 2012 para Actividades Ordinarias $ 4,759,251.00 100% 

Cantidad Equivalente al 5% 
“Artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora”  

237,963.00 5% 

   
Erogado por el partido:   
Educación 0  
Capacitación $ 287,102.52 6.03% 
Investigación Socioeconómica y Política 0  
Tareas Editoriales 0  

Total: $ 287,102.52 6.03% 
   

Excedente del 5%: $ 49,139.99 1.03% 

 
Analizada la documentación soporte de los informes semestrales del ejercicio fiscal 
2012 y en virtud de que los gastos se encuentran debidamente soportados y justifica 
el concepto que se describe en el cuadro que antecede, se concluye proponer a este 
Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana el reintegro por la cantidad de 
$237,963.00 (Son: Doscientos treinta y siete mil novecientos sesenta y tres pesos 
00/100 M.N.), equivalente al 5% del financiamiento público ordinario correspondiente 
al año dos mil doce, otorgado al Partido de la Revolución Democrática, lo anterior con 
fundamento en el artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
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D. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
Que el Partido Verde Ecologista de México comprobó que erogó en los conceptos por 
actividades específicas relativas a la educación y capacitación, la cantidad de 
$197,342.20 (Son: Ciento noventa y siete mil trescientos cuarenta y dos pesos 
20/100 M.N.), equivalente al 5.47% del financiamiento público ordinario que le 
correspondió en el año 2012, que le correspondió en el año 2012, como se muestra 
en el cuadro que precede: 
 

Partido Verde Ecologista de México 

 Importe % 

Financiamiento Público 2012 para Actividades Ordinarias $ 3,605,126.00 100% 

Cantidad Equivalente al 5% 
“Artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora”  

180,256.00 5% 

   
Erogado por el partido:   
Educación $ 6,741.01 0.19% 
Capacitación 190,601.19 5.28% 
Investigación Socioeconómica y Política 0  
Tareas Editoriales 0  

Total: $ 197,342.20 5.47% 
   

Excedente del 5%: $ 17,085.90 0.47% 

 
Analizada la documentación soporte de los informes semestrales del ejercicio fiscal 
2012 y en virtud de que los gastos se encuentran debidamente soportados y 
justifican en los conceptos que se describe en el cuadro que antecede, se concluye 
proponer a este Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana el reintegro por la 
cantidad de $180,256.00 (Son: Ciento ochenta mil doscientos cincuenta y seis pesos 
00/100 M.N.), equivalente al 5% del financiamiento público ordinario correspondiente 
al año dos mil doce, otorgado al Partido de la Verde Ecologista de México, lo anterior 
con fundamento en el artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 

E. PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 
Que el Partido Nueva Alianza comprobó que erogó en los conceptos por actividades 
específicas relativa a la capacitación, la cantidad de $306,993.69 (Son: Trescientos 
seis mil novecientos noventa y tres pesos 69/100 M.N.), equivalente al 7.08% del 
financiamiento público ordinario que le correspondió en el año 2012, como se 
muestra en el cuadro que precede: 
 

Partido Nueva Alianza 

 Importe % 

Financiamiento Público 2012 para Actividades Ordinarias $ 4,334,440.00 100% 

Cantidad Equivalente al 5% 
“Artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora” 

216,721.00 5% 

   
Erogado por el partido:   
Capacitación $ 306,993.69 7.08% 
Capacitación 0  
Investigación Socioeconómica y Política 0  
Tareas Editoriales 0  

Total: $ 306,993.69 7.08% 
   

Excedente del 5% $ 90,221.69 2.08% 
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Analizada la documentación soporte de los informes semestrales del ejercicio fiscal 
2012 y en virtud de que los gastos se encuentran debidamente soportados y 
justifican cada uno de los conceptos que se describen en el cuadro que antecede, se 
concluye proponer a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el 
reintegro por la cantidad de $216,721.00 (Son: Dos cientos dieciséis mil setecientos 
veintiún pesos 00/100 M.N.), equivalente al 5% del financiamiento público ordinario 
correspondiente al año dos mil doce, otorgado al Partido Nueva Alianza, lo anterior 
con fundamento en el artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
XXIV.- En base a las consideraciones que se señalan en el cuerpo del presente, y 
con fundamento además de lo establecido por los artículos 116, fracción IV inciso h) 
de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución 
política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 3, 23 fracción I, 29, 30, 69, 70, 94 
fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII, y XLV y demás relativos y aplicables del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, 197, 198, 199, 203, 204, 205, 206 y 208 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
 

RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerado XXIII esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización considera procedente el reintegro a los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, por los gastos erogados por actividades 
específicas durante el ejercicio fiscal 2012 a los que se refiere el artículo 30 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, al haber acreditado dichas erogaciones en 
las cantidades a que se hacen alusión en el considerando antes señalado, por ello se 
le reintegra las cantidades siguientes: 
 

Partido Político:  
Importe a reintegrar por Concepto de 

Actividades Específicas erogadas en el 2012, 
hasta el 5% según Articulo 30 del Código. 

Partido Acción Nacional $ 968,512 

Partido Revolucionario Institucional 769,508 

Partido de la Revolución Democrática 237,963 

Partido Verde Ecologista de México 180,256 

Partido Nueva Alianza 216,721 

T O T A L $ 2,372,960 

 
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana cuenta con la disponibilidad 
presupuestal por partido político para cumplir con la obligación antes señalada, de 
reintegrar la cantidad de $ 2´372,960 (Son: Dos millones trescientos setenta y dos 
mil novecientos sesenta peso 00/100 M.N.) que fue erogada por los conceptos de 
actividades específicas a que se refiere el mencionado artículo 30 del Código Electoral 
para el estado de Sonora. 
 
SEGUNDO:- Remítase el presente dictamen al Pleno de H. Consejo Estatal Electoral 
y Participación Ciudadana, para que resuelva en términos del artículo 30 del Código 
Electoral del Estado de Sonora”. 

 

IX.- El día 26 de Abril del 2013 el Consejero Presidente del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana recibió el oficio número CEE/CF-
33/2013 de la Comisión Ordinaria de Fiscalización de este Consejo, mediante 
el cual adjunta el informe de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en 
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relación con el reintegro de gastos erogado por el Partido Político del 
Trabajo, por concepto de actividades específicas relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como tareas 
editoriales, ello con el fin de que se someterlo a consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
mismo informe que se inserta a continuación: 
 
“Por medio del presente y en apego al artículo 204 del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, me permito informarle a esa Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, con relación a los gastos erogados por actividades específicas 
consistentes en educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así 
como por tareas editoriales del Partido del Trabajo en el año 2012, para estar en 
condiciones de reintegrarle la cantidad de hasta el 5% del financiamiento público en 
términos del artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora, así como las 
acciones y procesos llevados a cabo a la fecha del presente oficio: 
 

1. El día once de enero del año dos mil doce, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el 

Acuerdo Número 5, aprobó al partido político del trabajo la cantidad de $ 

3´156,014.00 de financiamiento público para el sostenimiento de las 

actividades ordinarias permanentes para el ejercicio del año 2012. 

2. El día treinta y uno de agosto del año dos mil doce, el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública aprobó el acuerdo 

número 201 la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora para el 

ejercicio fiscal del año 2013, en el citado proyecto en el capítulo 4000 del 

concepto denominado “transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” 

se contempla el 5%, respecto del financiamiento público ordinario del ejercicio 

anterior, a reintegrar, en su caso, por concepto de erogaciones para las 

actividades específicas establecidas en el artículo 30 del Código Electoral Local, 

donde se incluye al Partido del Trabajo. 

3. Ahora bien el Partido del Trabajo en los procesos de revisión de los informes del 

ingresos y egresos y de situación patrimonial del primero y segundo semestre 

del año dos mil doce que establece el Código Electoral para el Estado de 

Sonora, no exhibió la documentación comprobatoria y material consistente en: 

comprobantes, proyectos, muestras, prototipos y demás elementos para el 

efecto de comprobar los gastos erogados del financiamiento público ordinario 

que le correspondió en el año 2012, por concepto de las actividades específicas 

relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, 

así como a las tareas editoriales. 

4. En virtud de lo anterior y en el procedimiento de fiscalización de los informes 

ingresos y egresos y de situación patrimonial del segundo semestre del año 

2012, el día once de Abril del año dos mil trece, se notificó al Partido del 

Trabajo por parte de la Comisión, el incumplimiento a lo estipulado en el 
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artículo 29 fracciones IV y V del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

para que dentro de un plazo de diez días a partir de la fecha de notificación 

presentará los documentos que amparen el destino del 2 y 3 por ciento anual 

del financiamiento público ordinario del ejercicio 2012, en el desarrollo de las 

actividades específicas y la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres, citado plazo fenece el día veinticinco del mes y año 

antes mencionados. 

5. En consecuencia el Partido de Trabajo, el día 19 de Abril del año dos mil trece, 

presentó documentación comprobatoria y vinculatoria con relación a las 

erogaciones por concepto de actividades específicas que se señalan en el 

artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora, misma que suman la 

cantidad de $ 159,530.08, de igual manera el día 25 de Abril, en complemento 

de lo anterior, presentó documentos vinculatorios por el concepto antes 

mencionado.  

6. En seguimiento a lo anterior esta Dirección Ejecutiva de Fiscalización procedió 

analizar los documentos presentados por el Partido del Trabajo, obteniendo 

como resultado, que institución política comprobó y justificó la cantidad de $ 

132,666.03 pesos, en los conceptos de capacitación y tareas editoriales 

señalados como actividades específicas de conformidad con la normatividad 

electoral, como se describe en los cuadros que preceden: 

Partido del Trabajo 

 Importe % 

Financiamiento Público 2012 para Actividades Ordinarias $3,156,014.00 100% 

Cantidad Equivalente al 5% 
“Artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora”  

157,800.70 5% 

Erogado por el partido:   
Educación 0  
Capacitación $ 82,667.03 2.70% 
Investigación Socioeconómica y Política 0  
Tareas Editoriales 49,999.00 1.60% 

Total: $ 132,666.03 4.30% 
   

Faltante del 5%: $ 25,134.67 0.70% 

 

Nombre del Evento 
No. de 

Participantes 
Costo del 
Evento 

Sustento 

Capacitación a nuevos dirigentes municipales del Partido 
del Trabajo en Santa Ana, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT. 

11 1,525.00 
Orden del día 
1 lista de asistencia 

Capacitación a nuevos dirigentes municipales del Partido 
del Trabajo en Cd. Obregón, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT 

3 1,817.00 
Orden del día 
2 Fotos 
Lista de asistencia 

Capacitación a nuevos dirigentes municipales del Partido 
del Trabajo en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT 

32 4,366.00 

1 Fotografía 
2 listas de asistencia 
Orden del día 
 

Capacitación a nuevos dirigentes municipales del Partido 12 1,624.00  
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Nombre del Evento 
No. de 

Participantes 
Costo del 
Evento 

Sustento 

del Trabajo en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT 

2 Fotografías 
Orden del día 
1 lista de asistencia 
 

Capacitación a nuevos dirigentes municipales del Partido 
del Trabajo en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT 

16 1,740.00 
 
Orden del día 
Lista de asistencia 

3 talleres de Capacitación “Mujeres Luchando y el 
Mundo Transformando” en Hermosillo, para 
simpatizantes y militantes el tema a desarrollar: Que es 
el PT, Historial, Estudio de la declaración de principios, 
Estudio de Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de 
la mujer en puestos de decisión. 

138 5,475.20 

 
1 Fotografías 
Orden del día 
3 Listas de asistencia 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

25 1,682.00 
Orden del día 
1 Listas de asistencia 

Libro en el cual el partido expone historial, principios y 
herramientas del Partido del Trabajo. 

1 ejemplar 49,999.82 
1 Ejemplar 
1 explicación para 
Justificar el gasto 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

37 8,535.00 
2 Fotografías 
Orden del día 
Lista de asistencia 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

22 2,000.00 
2 Fotografías 
Orden del día 
Lista de asistencia 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

39 12,000.00 
2 Fotografías 
Orden del día 
Lista de asistencia 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión” 

14 1,080.00 
Orden del día 
Lista de asistencia 

2 talleres de Capacitación “Mujeres Luchando y el 
Mundo Transformando” en Navojoa y Hermosillo, para 
simpatizantes y militantes el tema a desarrollar: Que es 
el PT, Historial, Estudio de la declaración de principios, 
Estudio de Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de 
la mujer en puestos de decisión 

17 2,520.00 
Orden del día 
Lista de asistencia 

2 talleres de Capacitación “Mujeres Luchando y el 
Mundo Transformando” en Hermosillo, para 
simpatizantes y militantes el tema a desarrollar: Que es 
el PT, Historial, Estudio de la declaración de principios, 
Estudio de Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de 
la mujer en puestos de decisión 

34 6,000.00 
1 Fotografías 
Orden del día 
Lista de asistencia 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

10 3,310.00 
 
Orden del día 
Lista de asistencia 
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Nombre del Evento 
No. de 

Participantes 
Costo del 
Evento 

Sustento 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

17 3,500.00 
Orden del día 
Lista de asistencia 
1 Foto 

Capacitación a nuevos dirigentes municipales del Partido 
del Trabajo en Santa Ana, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT 

16 2,650.00 
Orden del día 
Lista de asistencia 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

51 15,000.00 
Orden del día 
Lista de asistencia 
2 fotos 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

37 2,124.00 
Orden del día 
Lista de asistencia 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Hermosillo, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

15 2,500.00 
Orden del día 
Lista de asistencia 
1 foto 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Guaymas, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión. 

11 1,269.00 
Orden del día 
Lista de asistencia 

Capacitación “Mujeres Luchando y el Mundo 
Transformando” en Guaymas, para simpatizantes y 
militantes el tema a desarrollar: Que es el PT, Historial, 
Estudio de la declaración de principios, Estudio de 
Estatutos del PT, Autoestima, Importancia de la mujer 
en puestos de decisión 

14 1,949.01 
Orden del día 
Lista de asistencia 

 Total $132,666.03  

 
La cantidad restante de $ 26,864.05 (Veintiséis mil ochocientos sesenta y 
cuatro pesos 05/100 m.n.), no se consideró como parte del reintegro, en virtud 
de que únicamente presentó facturas que comprueban la erogación y no así los 
documentos vinculatorios que proporcionen certeza de que dichos gastos son 
consecuencia de actividades por el concepto de capacitación, como a 
continuación se describen: 
 

Fecha No. Fact. Nombre del Proveedor Concepto Total Tema de la Capacitación 

27/01/2012 3796A Gabriela María González Vidal consumo $281.00 Capacitación a Mujeres Dirigentes 

14/02/2012 VAEC3624 
Operadora Vips S DE RL DE 
CV consumo $350.00 

Capacitación a Nuevos Dirigentes 
Municipales 

24/04/2012 1358 Miguel Rivas García 
servicio de 
alimento $2,500.00 

Taller de Capacitación "La Mujer 
Luchando y El Mundo Transformando" 
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Fecha No. Fact. Nombre del Proveedor Concepto Total Tema de la Capacitación 

23/04/2012 R25008 
Servicio Sonorenses de 
Turismo SADE CV consumo $775.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

25/04/2012 A59 
Carlos Alberto Gutiérrez 
Espinoza consumo $732.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

05/05/2012 752 Guadalupe Rodríguez Barrera consumo $855.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

07/05/2012 B7143 Bertha Oralia Avilés evento $1,800.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

15/05/2012 29999 Francisco Valenzuela Zuares consumo $523.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

20/05/2012 69584 Restaurant Elba SA DE CV consumo $759.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

26/05/2012 F1956 
Pimientos y Eneldos S DE RL 
DE CV consumo $1,257.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

31/05/2012 7393B Zhen Xing Hua Hospedaje $630.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

01/06/2012 B79070 
Productos Congelados Del 
Mar SA DE CV Hospedaje $1,740.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

02/06/2012 C195 Alimentos Mestizos SA DE CV consumo $990.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

02/06/2012 ZX40843 
Distribuidora LiverpoolS.A. 
DE CV consumo $524.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

03/07/2012 GA1787 CS Alimentos SA de cv consumo $650.01 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

05/06/2012 R11813 
Inmobiliaria y Hotelera de 
Cananea SA de cv consumo $513.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

05/06/2012 A16699 
Hotelera de Nogales SA DE 
CV Hospedaje $630.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

08/06/2012 1277 Jesús Enrique Galaviz Nieblas consumo $526.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

11/06/2012 528 Jerónimo Acosta Castillo consumo $700.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

15/06/2012 H6021 Cazar Hotelera S. DE R.L. Hospedaje $655.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

20/06/2012 7269 
María Alejandra Llanes 
Rodríguez consumo $605.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

22/06/2012 A0587 Gua Hui Li consumo $545.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

24/06/2012 B43955 
Promociones Turísticas de 
Asgal SA DE CV consumo $725.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

28/06/2012 10127 
Judico Los Arbolitos SA DE 
CV consumo $740.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

05/07/2012 32453A Gamaliel Cid García consumo $1,285.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 
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Fecha No. Fact. Nombre del Proveedor Concepto Total Tema de la Capacitación 

04/08/2012 1913 Jessica Ibarra Guerra consumo $1,471.80 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

05/08/2012 B1275 
Hoteles Mexicanos 
Incorporados, s. de RL de CV consumo $600.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

10/08/2012 8560 Alejandro Puigferrat Murillo consumo $980.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

16/08/2012 A8492 Brigida Varelas consumo $999.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

07/09/2012 3233 
Judico Los Arbolitos SA DE 
CV  consumo $724.00 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

28/06/2012 A83 
Carlos Alberto Gutiérrez 
Espinoza consumo $799.24 

Replica Municipal del Taller de 
Capacitación "La Mujer Luchando y El 
Mundo Transformando" 

        $ 26,864.05   

 
Es importante mencionar que conforme a lo dispuesto por el artículo 30 del 
Código Electoral la reintegración de los gastos erogados por los partidos 
políticos debe realizarse siempre que éstos últimos comprueben con la 
documentación respectiva presentada y que dichos gastos se destinaron y 
correspondieron a las actividades específicas a que se refiere la disposición 
legal antes citada, en los términos de lo que se disponga en los lineamientos 
emitidos al respecto.  
 
Lo que implica que la comprobación de las erogaciones por los conceptos de las 
actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, debe existir una 
vinculación entre los gastos efectuados y una actividad específica de las 
previstas en la disposición legal citada, para que tales gastos sean objeto de 
reintegro. 

 
7. Por lo antes expuesto, le informo a esa Comisión Ordinaria de Fiscalización que 

el Partido del Trabajo soportó y justificó en apego a los lineamientos para el 

reintegró de las actividades específicas, la cantidad de $ 132,666.03 (Ciento 

treinta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 03/100 m.n.), por los 

conceptos de capacitación y tareas editoriales, la cual equivale al 4.30% del 

financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil doce”. 

 

X.- El día 26 de Abril del 2013 el Consejero Presidente del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana recibió el oficio número CEE/CF-
33/2013 de la Comisión Ordinaria de Fiscalización de este Consejo, mediante 
el cual adjunta el informe de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en 
relación con el reintegro de gastos erogado por el Partido Político 
Movimiento Ciudadano, por concepto de actividades específicas relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como 
tareas editoriales, ello con el fin de que se someterlo a consideración del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Sonora, mismo informe que se inserta a continuación: 
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“Por medio del presente y en apego al artículo 204 del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, me permito informarle a esa Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, con relación a los gastos erogados por actividades específicas 
consistentes en educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así 
como por tareas editoriales del Partido Movimiento Ciudadano en el año 2012, 
para estar en condiciones de reintegrarle la cantidad de hasta el 5% del financiamiento 
público en términos del artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora, así 
como las acciones y procesos llevados a cabo a la fecha del presente oficio: 
 

1. El día once de enero del año dos mil doce, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el 

Acuerdo Número 5, aprobó al partido político Movimiento Ciudadano la cantidad 

de $ 2,730,086.00 de financiamiento público para el sostenimiento de las 

actividades ordinarias permanentes para el ejercicio del año 2012. 

2. El día treinta y uno de agosto del año dos mil doce, el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública aprobó el acuerdo 

número 201 la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora para el 

ejercicio fiscal del año 2013, en el citado proyecto en el capítulo 4000 del 

concepto denominado “transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” 

se contempla el 5%, respecto del financiamiento público ordinario del ejercicio 

anterior, a reintegrar, en su caso, por concepto de erogaciones para las 

actividades específicas establecidas en el artículo 30 del Código Electoral Local, 

donde se incluye al Partido Movimiento Ciudadano. 

3. Ahora bien el Partido Movimiento Ciudadano en el proceso de revisión de los 

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

del año dos mil doce que establece el Código Electoral para el Estado de 

Sonora, acreditó la cantidad de $ 25,440.00 (Veinticinco mil cuatrocientos 

cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), por la actividad de capacitación. 

4. En virtud de lo anterior y en el procedimiento de fiscalización de los informes 

ingresos y egresos y de situación patrimonial del segundo semestre del año 

2012, el día once de Abril del año dos mil trece, se notificó al Partido 

Movimiento Ciudadano por parte de la Comisión, el incumplimiento a lo 

estipulado en el artículo 29 fracciones IV y V del Código Electoral para el Estado 

de Sonora, para que dentro de un plazo de diez días a partir de la fecha de 

notificación presentará los documentos que amparen el destino del 2 y 3 por 

ciento anual del financiamiento público ordinario del ejercicio 2012, en el 

desarrollo de las actividades específicas y la capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres respectivamente, citado plazo 

fenece el día veinticinco del mes y año antes mencionados. 

5. En consecuencia el Partido de Movimiento Ciudadano, el día 19 de Abril del año 

dos mil trece, presentó documentación comprobatoria y vinculatoria misma que 

suma la cantidad de $ 77,309.44 (Setenta y siete mil trescientos nueve pesos 



 
 

ACTA NÚMERO 14 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 30 de 107 

 

44/100 m.n.), con relación a las erogaciones por concepto de actividades 

específicas que se señalan en el artículo 30 del Código Electoral para el Estado 

de Sonora.  

6. En seguimiento a lo anterior esta Dirección Ejecutiva de Fiscalización procedió 

analizar los documentos presentados por el Partido Movimiento Ciudadano, 

obteniendo como resultado que la institución política comprobó y justificó la 

cantidad de $ 61,301.44, en el concepto de capacitación señalado como 

actividad específica de conformidad con la normatividad electoral, así mismo y 

tomando en cuenta que derivado de la revisión a los informes del primer 

semestre del 2012, ya había comprobado y justificado la cantidad de $ 

25,440.00 (Veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), 

en los términos antes descritos, es procedente sumar las dos cantidades 

arrojándonos el importe de $ 86,741.44 equivalente al 3.18% del 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 

permanentes para el ejercicio del año 2012, como se muestran en los cuadros 

que preceden: 

Partido Movimiento Ciudadano 

 Importe % 

Financiamiento Público 2012 para Actividades Ordinarias $ 2,730,086.00 100% 

Cantidad Equivalente al 5% 
“Artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora”  

136,504.30 5% 

   
Erogado por el partido:   
Primer Semestre 2012   
Capacitación 25,440.00 .93 
Segundo Semestre 2012    
Capacitación $61,301.44 2.25 

   
Total: $ 86,741.44 3.18% 

   
Cantidad faltante del 5% $49,762.86 1.82% 

 

Nombre del Evento No. de participantes 
Costo 

del evento 
Sustento 

Taller de capacitación sobre la dignidad Humana, 
trata de personas o comercio de personas con 
propósitos de esclavitud, explotación sexual, 
trabajos forzados, extracción de órganos. 

No se especifica $ 10,440.00 
8 Fotos 
1 Tríptico 
1 Temario  

Taller de Capacitación de la Mujer más Política: La 
importancia de la participación de la Mujer en la 
Política, los instrumentos que avalan la 
participación de la Mujer y de los Obstáculos que 
tiene la mujer en el Camino Político. 

No se especifica $ 15,000.00 
 1 Temario 
 5 Fotos 

 Primer Semestre $ 25,440.00  

DIFUSIÓN DEL VALOR DEL VOTO. El día 19 de 
Mayo del 2012, en Cajeme. 

10 $ 3,016.00 
4 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

DEMOCRACIA Y SU VALOR. El día 7 de Julio del 
2012, con el Expositor Francisco Soto. En 
Hermosillo Sonora. 

11 $ 1,150.00 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

QUE ES LA DEMOCRACIA? El día 11 de Julio del 
2012 en Hermosillo Sonora. 

15 $1,160.00 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 
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Nombre del Evento No. de participantes 
Costo 

del evento 
Sustento 

SOCIEDAD Y DEMOCRACIA. El día 13 de Julio del 
2012 en Guaymas. 

No se especifica $ 1,800.00 2 Fotos 

VALORES DEMOCRATICOS. El día 28 de Julio del 
2012 en Hermosillo Sonora. Expositor: Francisco 
García Aten. 

14 $ 8,816.00 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

CAPACITACIÓN DE INDIGENAS. El día 24 de 
Agosto del 2012, en Bahía de Kino. 

3 $ 936.60 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

ORIENTACIÓN DEMOCRATICA. El día 17 de 
Octubre del 2012, en Hermosillo Sonora. Expositor: 
Francisco García Aten. 

8 $ 2,789.80 
2 Fotos 
1 Lista de 
Asistencia 

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN. EL día 21 de 
Octubre del 2012, en Hermosillo Sonora. 
Expositor: Francisco García Aten. 

15 $1,529.00 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

PREMIO BENITO JUAREZ. El día 8 de Noviembre 
del 2012 en Hermosillo Sonora. 

14 
 

$ 7,686.00 
2 Fotos 
1 Lista de 
Asistencia 

CAMBIO DEMOCRATICOS. El día 29 de Noviembre 
del 2012, en Hermosillo Sonora 

7 $ 5,111.76 
2 Fotos 
1 Lista de 
Asistencia 

DEMOCRACIA Y CIUDADANIA. El día 14 de 
Diciembre del 2012, en Hermosillo Sonora. 

15 $ 5,340.25 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

REUNION CON INTEGRANTES DE LA 
COORDINACIÓN ESTATAL. El día 4 de Octubre del 
2012. En Hermosillo Sonora. 

7 $1,100.00 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

INFORMACIÓN POLITICA CON MUJERES DE 
GUAYMAS. El día 22 de Noviembre del 2012. 

1 $ 2,213.80 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

MUJERES EN LA SOCIEDAD. El día 16 de Diciembre 
del 2012. 

13 $1,699.00 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

EVALUACIÓN DE LIDERAZGO MUJER. El día 12 de 
Diciembre del 2012. 

6 $10,030.94 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

MUJERES DEL DESIERTO. El día 24 de Noviembre 
del 2012. 

6 $2,000.00 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

DESARROLLO DE LA MUJER EN LA FRONTERA. El 
día 29 de Julio de 2012. 

1 $ 1,210.29 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

LA MUJER Y LA DEMOCRACIA. El día 25 de Agosto 
del 2012, en Hermosillo Sonora. 

6 $ 1,624.00 
1 Foto 
1 Lista de 
Asistencia 

LA MUJER EN EL AMBITO POLITICO. El día 28 de 
Septiembre del 2012. En Hermosillo Sonora. 

5 $2,088.00 
2 Fotos 
1 Lista de 
Asistencia 

 Segundo Semestre $ 61,301.44  

 Total $ 86,741.44  

 
La cantidad restante de $16,008.00 (Dieciséis mil ocho pesos 00/100 m.n.), no 
se consideró como parte del reintegro, en virtud de que únicamente presentó 
facturas que comprueban la erogación y no así los documentos vinculatorios 
que proporcionen certeza de que dichos gastos son consecuencia de 
actividades por el concepto de capacitación, mismas que a continuación se 
describen: 

 

Fecha No. Fact. Nombre del Proveedor Concepto Total 

25-09-2012 2575 Vicente Limón González 
80 Camisetas tío cuello redondo 
consumo, precio unitario $50.00 $4,640.00 
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Fecha No. Fact. Nombre del Proveedor Concepto Total 

9-12-2012 274 Juan Pablo Olea Veloz 
140 Tazas gravadas logo Movimiento 
Ciudadano, precio unitario $70.00 $11,368.00 

        $ 16,008.00 

 
Es importante mencionar que conforme a lo dispuesto por el artículo 30 del 
Código Electoral la reintegración de los gastos erogados por los partidos 
políticos debe realizarse siempre que éstos últimos comprueben con la 
documentación respectiva presentada y que dichos gastos se destinaron y 
correspondieron a las actividades específicas a que se refiere la disposición 
legal antes citada, en los términos de lo que se disponga en los lineamientos 
emitidos al respecto.  
 
Lo que implica que la comprobación de las erogaciones por los conceptos de las 
actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, debe existir una 
vinculación entre los gastos efectuados y una actividad específica de las 
previstas en la disposición legal citada, para que tales gastos sean objeto de 
reintegro. 
 

Por lo antes expuesto, le informo a esa Comisión Ordinaria de Fiscalización que el 
Partido Movimiento Ciudadano soportó y justificó en apego a los lineamientos para el 
reintegró de las actividades específicas, la cantidad de $86,741.44 (Ochenta y seis mil 
setecientos cuarenta y un pesos 44/100 m.n.),, por el concepto de capacitación, la cual 
equivale al 3.18% del financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil 
doce”. 
 

XI.- Que de acuerdo con el contenido del artículo 30 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral reintegrará en Abril de 
cada año a los partidos políticos los gastos que erogaron en el ejercicio 
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 artículo antes señalado el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
del año 2013 aprobado el 15 de Enero del 2013 contempló el 5% respecto 
del financiamiento público ordinario del ejercicio anterior, a reintegrar, en su 
caso, por concepto de las erogaciones que realizaran los partidos políticos 
en las actividades específicas indicadas. 
 
XII.- Este Consejo determina que son correctos los criterios expuestos por 
la Comisión de Fiscalización en sus considerandos, que tomó en cuenta para 
efectuar el análisis de la información proporcionada por los partidos políticos 
respecto de las erogaciones reportadas y para la determinación de la 
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reintegración que le corresponde a cada partido por los gastos 
efectivamente realizados en las actividades específicas de mérito. 
 
XIII.- De acuerdo con lo anterior, este Consejo estima correctas las 
consideraciones y determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
realizó sobre las erogaciones informadas por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
y concluye en el mismo sentido de que dicho partido político soportó y 
justificó debidamente las erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por 
un monto de $ 1´040,970.71 (Un millón cuarenta mil novecientos setenta 
pesos 71/100 m.n.), sin embargo como la obligación de este Consejo es 
reintegrar hasta el 5% de dicho financiamiento, por lo que se acuerda 
reintegrarle la cantidad de $ 968,512.00 (Novecientos setenta y ocho mil 
quinientos doce pesos 00/100 m.n.). Lo anterior con fundamento en el 
artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Asimismo, este Consejo considera procedentes las consideraciones y 
determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización realizó sobre las 
erogaciones informadas por el PARTIDO DE REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL y concluye en el mismo sentido de que dicho partido 
político soportó y justificó debidamente las erogaciones que realizó en el 
ejercicio anterior por un monto de $ 796,465.79 (Setecientos noventa y seis 
mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 79/100 m.n.), en ese sentido y en 
relación a que la obligación de este Consejo es reintegrar hasta el 5% de 
dicho financiamiento, se acuerda reintegrarle la cantidad de $ 769,508.00 
(Setecientos sesenta y nueve mil quinientos ocho pesos 00/100 m.n.). Lo 
anterior con fundamento en el artículo 30 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
De igual forma, el Consejo estima correctas las consideraciones y 
determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización realizó sobre las 
erogaciones informadas por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, concluye en el mismo sentido de que dicho partido político 
soportó y justificó debidamente las erogaciones que realizó en el ejercicio 
anterior por un monto de $ 287,102.52 (Doscientos ochenta y siete mil 
ciento dos pesos 52/100 m.n.), sin embargo como la obligación de este 
Consejo es reintegrar hasta el 5%, por lo que de dicho financiamiento se 
acuerda reintegrarle la cantidad de $ 237,963.00 (Doscientos treinta y siete 
mil novecientos sesenta y tres pesos 00/100 m.n.) la cual equivale al 5% del 
financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil doce. Lo 
anterior con fundamento en el artículo 30 del Código referido. 
 
Así también este Consejo estima correctas las consideraciones y 
determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización realizó sobre las 
erogaciones informadas por el PARTIDO DEL TRABAJO, concluyendo en el 
mismo sentido de que dicho partido político soportó y justificó debidamente 
las erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un monto de $ 



 
 

ACTA NÚMERO 14 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 34 de 107 

 

132,666.03 (Ciento treinta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 03/100 
m.n.), sin embargo como la obligación de este Consejo es reintegrar hasta el 
5% de dicho financiamiento se acuerda reintegrarle la cantidad antes 
mencionada que equivalente al 4.30% del financiamiento público ordinario 
correspondiente al año dos mil doce. Lo anterior con fundamento en el 
artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
De la misma forma el Consejo estima correctas las consideraciones y 
determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización realizó sobre las 
erogaciones informadas por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO y 
concluye en el mismo sentido de que dicho partido político soportó y justificó 
debidamente las erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un 
monto de $ 197,342.20 (Ciento noventa y siete mil trescientos cuarenta y 
dos pesos con 20/100 m.n.), sin embargo como la obligación de este 
Consejo es reintegrar hasta el 5% de dicho financiamiento se acuerda 
reintegrarle la cantidad de $ 180,256.00 (Ciento ochenta mil doscientos 
cincuenta y seis pesos con 00/100 m.n.), equivalente al 5% del 
financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil doce. Lo 
anterior con fundamento en el artículo 30 del Código Electoral Local. 
 
Asimismo, este Consejo considera procedentes las consideraciones y 
determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización realizó sobre las 
erogaciones informadas por el PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO y 
concluye en el mismo sentido de que dicho partido político soportó y justificó 
debidamente erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un monto 
de $ 86,741.44 (Ochenta y seis mil setecientos cuarenta y un pesos 44/100 
m.n.), sin embargo como la obligación de este Consejo es reintegrar hasta el 
5% de dicho financiamiento se acuerda reintegrarle la cantidad antes 
mencionada equivalente al 3.18% del financiamiento público ordinario 
correspondiente al año dos mil once. Lo anterior con fundamento en el 
artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
De igual manera este Consejo considera procedentes las consideraciones y 
determinación que la Comisión Ordinaria de Fiscalización realizó sobre las 
erogaciones informadas por el PARTIDO NUEVA ALIANZA y concluye en el 
mismo sentido de que dicho partido político soportó y justificó debidamente 
erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un monto mayor de $ 
306,993.69 (Trescientos seis mil novecientos noventa y tres pesos 69/100 
m.n.), sin embargo como la obligación de este Consejo es reintegrar hasta el 
5% de dicho financiamiento se acuerda reintegrarle la cantidad de $ 216, 
721.00 (Doscientos dieciséis mil setecientos veintiún pesos 00/100 m.n.), 
equivalente al 5% del financiamiento público ordinario correspondiente al 
año dos mil doce. Lo anterior con fundamento en el artículo 30 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora.  
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En resumen, el importe a reintegrar por Concepto de Actividades Específicas 
erogadas en el 2012, hasta por el 5% según el artículo 30 del Código, queda 
de la siguiente manera: 
 

Partido Político: 
Importe a reintegrar por Concepto de 

Actividades Específicas erogadas en el 2012, 
hasta el 5% según el artículo 30 del Código. 

Partido Acción Nacional $ 968,512 

Partido Revolucionario Institucional 769,508 

Partido de la Revolución Democrática 237,963 

Partido Verde Ecologista de México 180,256 

Partido Nueva Alianza 216,721 

Partido del Trabajo 132,666 

Partido Movimiento Ciudadano 86,741 

T O T A L $ 2,592,367 

 

En mérito de lo anterior, es de considerarse procedente reintegrar los gastos 
realizados por los partidos políticos ya mencionados, por lo que debe instruirse 
a la Dirección Ejecutiva de Administración del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, para que provea lo necesario y por las cantidades que 
se indican en el presente considerando y sea entregado en un plazo no mayor a 
tres días hábiles.  
 
XIV.- En atención a las relatadas consideraciones, y con fundamento además 
en lo establecido por los artículos 22 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, 1, 3, 19 fracción II, 23 fracción I, 28, 29 fracciones IV y 
V, 30, 35 fracciones I y III, 69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII, y 
XLV y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así como los diversos 25 y 26 del reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, el Pleno de este 
Consejo emite el siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba el dictamen que la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
presentó a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en el que se determina 
reintegrar a los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, los 
gastos erogados en el ejercicio fiscal 2012 por concepto de actividades 
específicas relativas a la Educación, Capacitación, Investigación Socioeconómica 
y Política, así como Tareas Editoriales, por las cantidades que se indican en el 
considerando XIII del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO.- Se aprueba el informe de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
que presentó a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en el que se determina 
reintegrar a los Partidos Políticos: del Trabajo y Movimiento Ciudadano, los 
gastos erogados en el ejercicio fiscal 2012 por concepto de actividades 
específicas relativas a la Educación, Capacitación, Investigación Socioeconómica 
y Política, por lo que en consecuencia se aprueba reintegrar a dichos Partidos 
Políticos los gastos de referencia, por las cantidades que se indican en el 
considerando XIII del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que las 
cantidades a reintegrar sean entregadas a los Partidos Políticos que se indican 
en los puntos primero y segundo de los resolutivos del presente Acuerdo, en un 
plazo no mayor a tres días hábiles. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de 
internet del Consejo, para conocimiento público y para los efectos legales 
correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión celebrada el día treinta de Abril del dos 
mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” (Seis firmas ilegibles) 

 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el punto número 6 de la orden del día y 
en virtud de que el referido proyecto se les circuló en la presente sesión a 
los Consejeros Electorales y a los Comisionados de los partidos políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria dé 
lectura a los puntos resolutivos del “Proyecto de acuerdo sobre la 
designación definitiva de los ciudadanos y ciudadanas que deberán 

desempeñarse como auxiliares electorales para el proceso electoral 
extraordinario 2013 para elegir a la fórmula de diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro.” Adelante Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos son los siguientes: 
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PRIMERO.- Se aprueba la designación definitiva de los ciudadanos y ciudadanas que 
deberán desempeñarse como auxiliares electorales para el proceso electoral 
extraordinario para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el 
principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, a las personas señaladas en el 
considerando XVII del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, en los estrados y en la página de internet de este Consejo para 
conocimiento general y para todos los efectos legales correspondientes.  
 
TERCERO.- Expídanse a los ciudadanos y ciudadanas designados a desempeñarse 
como auxiliares electorales para el proceso electoral extraordinario para elegir a la 
fórmula de diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, las acreditaciones 
correspondientes para el ejercicio de su cargo. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas 
de Organización y Logística Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
para que lleven a cabo los actos inherentes a su función y que tengan relación con la 
organización de la elección, referentes a los auxiliares electorales. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión. 
 
QUINTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO. FRANCISCO JAVIER 
ZAVALA SEGURA.- Me comenta la Dirección Jurídica que hay una 
sustitución de una foja. 
 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURIDICOS LICENCIADO 
NERY RUIZ ARVIZU.- En el caso de la lista de los auxiliares electorales 
designados se presentó un caso de una renuncia, en este momento se 
está sustituyendo la persona designada relacionada con el número 15, se 
había designado al Señor Martín Gerardo Leyva Gutiérrez que presentó su 
renuncia, entonces, se le está sustituyendo por Ana Luisa López 
Gastélum, se está sustituyendo la última hoja, nada más. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO. FRANCISCO JAVIER 
ZAVALA SEGURA.- ¿Lo tienen detectado ya todos? tienen el uso de la 
voz las los Consejeros Electorales, así como los Comisionados de los 
partidos políticos, por si desean hacer alguna observación al proyecto de 
acuerdo.  
 
No habiendo observaciones, sírvase a la Secretaria a obtener la votación 
correspondiente. 
 



 
 

ACTA NÚMERO 14 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 38 de 107 

 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al “Proyecto de acuerdo sobre la designación definitiva 
de los ciudadanos y ciudadanas que deberán desempeñarse como 
auxiliares electorales para el proceso electoral extraordinario 2013 para 
elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente, por el principio 
de mayoría relativa en el distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora.” 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 

 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- A favor, 
nada más que tengo una duda, sale el número 15 siendo supervisor, ¿Por 
qué otro supervisor se va a sustituir?  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Lo que pasa aquí Consejero,  es que a final de cuentas, la 
Consejera y la Comisión son las que eligen a los supervisores.  
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
se aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de acuerdo 
contenido en el punto número 6 de la orden del día, el cual pasará a 
firma para que surta los efectos legales correspondientes. (Se inserta 
texto íntegro) 
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“ACUERDO NÚMERO 47 
 

ACUERDO SOBRE LA DESIGNACION DEFINITIVA DE LOS 
CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE DEBERAN 
DESEMPEÑARSE COMO AUXILIARES ELECTORALES PARA EL 
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 PARA 
ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y 
SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN 
EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no 
asistió el Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro 
Luque, por falta absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que 
fue requerido, su suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la 
titularidad en dicho cargo.  
 
3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para 
declarar vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de 
Marzo del presente año, la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria 
en el Incidente de Inejecución de Sentencia dentro del expediente SG-JRC-
1/2013, en la cual acordó que el cargo señalado ha quedado vacante, 
debido a las circunstancias señaladas en el antecedente anterior; asimismo 
ordenó a este Consejo Estatal Electoral a emitir la convocatoria para la 
celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de 
diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en el 
distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en los 
términos que considerara jurídicamente procedentes. 
 
4.- En sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente año, 
este Consejo, emitió el Acuerdo número 16 mediante el cual aprobó la 
nueva convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria para 
elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de 
mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, a verificarse el día 07 de Julio del presente año y se 
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declara el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho distrito 
electoral. 
 
5.- El día 07 de Marzo de 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada aprobó el 
Acuerdo número 17, “Por el que se aprueba el calendario integral, para el 
proceso electoral extraordinario para la elección de la fórmula de Diputados 
propietario y suplente por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito XVII 
con cabecera en Obregón centro, municipio de Cajeme, Sonora”.  
 
6.- Que el día 04 de Abril de 2013, el Pleno de este Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana emitió la convocatoria dirigida a las personas 
interesadas en participar como auxiliares electorales para el proceso 
electoral extraordinario 2013 para elegir a la fórmula de Diputados, 
propietario y suplente, por el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 
 
7.- Que en el período comprendido del 06 al 16 de Abril del año en curso, se 
presentaron en la Oficialía de Partes de este Consejo y en las oficinas que 
ocupa el Consejo Distrital Electoral número XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro municipio de Cajeme, Sonora, las solicitudes de las 
personas interesadas en participar como auxiliares electorales para el 
proceso electoral extraordinario 2013. 
 
8.- Que los aspirantes a auxiliares electorales fueron entrevistados y 
evaluados por el personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica comisionado para tal efecto, por la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral. 
 
9.- El día 19 de Abril del presente año, la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo de COyCE número 10/13 mediante 
el cual se aprobó “La propuesta de contratación de los ciudadanos y 
ciudadanas que deberán desempeñar el cargo de auxiliares electorales para 
el proceso electoral extraordinario 2013”. 
 
10.- Mediante diligencia realizada con fecha 19 de Abril de 2013, por el Jefe 
de Oficiales Notificadores, se notificó a los Comisionados de los Partidos 
Políticos debidamente acreditados ante este Consejo, el contenido del 
Acuerdo de COyCE número 10/13 aprobado por la Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral de este Consejo, para que los mismos hicieran valer 
por escrito las objeciones que a su parte correspondiera en términos del 
artículo 240, último párrafo, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
11.- Que mediante escritos y anexos presentados ante la Oficialía de Partes 
de este Consejo, ambos a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del 
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día 24 de Abril del dos mil trece, por parte del Lic. Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, en su carácter de Comisionado suplente del Partido Acción 
Nacional en Sonora ante este Consejo, mediante el cual con fundamento en 
el artículos 241 fracciones II y VI, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, objeta a los C.C. Karla Fabiola García Gutiérrez y Humberto Buelna 
Flores como Auxiliares Electorales en el Consejo Distrital Electoral XVII, de 
Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora. 
 
12.- Que en atención a las objeciones presentadas por los partidos políticos 
y de una investigación exhaustiva por parte del área de informática y demás 
unidades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se 
realizó una revisión de la totalidad de los aspirantes al cargo de Auxiliares 
Electorales para el proceso electoral extraordinario 2013, para ver si se 
encuentran imposibilitados para desempeñar dicho cargo. 
 
13.- El día 29 de Abril del presente año, la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo de COyCE número 11/13 mediante 
el cual se aprobó “La designación definitiva de los ciudadanos y ciudadanas 
que deberán desempeñarse como auxiliares electorales para el proceso 
electoral extraordinario para elegir a la fórmula de diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro”. 
 
14.- Que el día 29 de Abril del presente año, mediante oficio número 
CEE/COyCE-112/13 de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión 
Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo, remitió 
a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
el Acuerdo aprobado y mencionado en el punto anterior para que lo someta 
a consideración del Pleno de dicho organismo electoral, y 

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

 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes 
de los Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la 
función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios 
rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad 
y que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 
elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones.  
 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la 
organización de las elecciones es una función que se realiza a través de un 
organismo público, autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 
su desempeño. 
 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios 
rectores. 
 
III.- Que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora 
en su artículo 13 fracción IV establece que es obligación de los ciudadanos 
sonorenses, desempeñar los cargos concejales en el municipio donde 
residan, así como las funciones electorales y las de jurado, conforme lo 
ordenan las leyes respectivas. En congruencia con lo anterior, el artículo 8 
fracción V del Código Electoral para el Estado de Sonora, señala que los 
ciudadanos tienen la obligación de participar activamente en las diferentes 
etapas del proceso electoral a fin de asegurar su desarrollo conforme a la 
ley, por lo que deberán prestar en forma obligatoria y gratuita las funciones 
electorales para las que sean requeridos, con excepción de las realizadas 
profesionalmente que sí serán retribuidas. 
 
IV.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los organismos electorales que tienen a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones 
de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Consejo Estatal Electoral, 
los Consejos Distritales Electorales, los Consejos Municipales Electorales y 
las Mesas Directivas de Casilla.  
 
V.- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece como fines del Consejo, entre otros, garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración 
de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los 
ayuntamientos de la entidad.  
 
El mismo numeral dispone que las actividades del Consejo Estatal Electoral 
se regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, 
independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
VI.- Que el artículo 98 fracciones I y XLV del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, establece que son funciones del Consejo vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales electorales; y proveer en la esfera de su 
competencia las disposiciones necesarias para hacer efectivas las 
disposiciones del citado Código.  
 
VII.- Que el artículo 156 fracción XII del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que dentro de la etapa preparatoria de la elección, se 
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encuentra la capacitación y contratación del personal adecuado y suficiente 
para el desempeño de las funciones electorales. 
 
VIII.- Que el artículo 240 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
dispone que el Consejo Estatal designará a un número suficiente de 
auxiliares electorales. 
 
IX.- Que el artículo 241 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece los requisitos para ser auxiliar electoral.  
 
X.- Que el artículo 86, último párrafo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora en correlación con el diverso 9 fracción V del Reglamento que regula 
el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, dispone que el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana funcionará en Pleno y 
en Comisiones.  
 
XI.- Que el artículo 35 fracción V del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, dispone que la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral debe proponer la 
Convocatoria, procedimientos y lineamientos para la selección de auxiliares 
electorales que apoyarán a los Consejos Distritales y Municipales, a efecto 
de que en acuerdo administrativo de la mencionada Comisión Ordinaria se 
resuelva lo conducente. 
 
XII.- Que el artículo 35 fracción VI del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
sus comisiones, los Consejos Distritales Electorales y Consejos Municipales 
Electorales, dispone que la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral debe proponer la lista de capacitadores y auxiliares electorales que 
apoyarán a los Consejos Distritales y Municipales, a efecto de que en 
acuerdo administrativo de la mencionada Comisión Ordinaria se resuelva lo 
conducente.  
 
XIII.- La propuesta de designación de auxiliares electorales se integra con 
los aspirantes que obtuvieron la mejor valoración, de acuerdo con los 
criterios para la evaluación contenidos en el Acuerdo número 33, aprobado 
por el Pleno en sesión ordinaria celebrada con fecha cuatro de Abril de dos 
mil trece.  
 
Los criterios para la evaluación de los ciudadanos y ciudadanas que deberán 
desempeñarse como auxiliares electorales para el proceso electoral 
extraordinario 2013 para elegir a la fórmula de diputados, propietario y 
suplente, por el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, utilizados por la Comisión 
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Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, fueron tomados en 
cuenta los contenidos en el Acuerdo número 33 aprobado por el Pleno de 
este Consejo, como son el valor curricular dentro de los cuales tendrá 
especial importancia la participación en procesos electorales previos, 
conocimientos generales, uso de herramientas tecnológicas, expresión oral y 
escrita, conocimiento específico de la materia electoral y cultura 
democrática, desenvolvimiento en interacciones personales directas 
(Entrevistas), criterios todos éstos, cuyos resultados se obtuvieron de la 
aplicación de los métodos, tales como las entrevistas, examen de 
conocimiento, presentación de curriculum y de la observación directa por 
parte de los Auxiliares Electorales, métodos todos éstos que ya fueron 
aplicados a los aspirantes, y que a juicio de esta Comisión, son suficientes 
para determinar la idoneidad de los aspirantes al cargo, para lo cual se le 
asignan valores ponderatorios a cada uno de los criterios antes 
mencionados, tomándose en cuenta, los siguientes valores: 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

Valor curricular 10% 

Conocimientos Generales 20% 

Uso de computadora y expresión escrita 20% 

Actitudes en la entrevista 50% 

TOTAL 100% 

 
XIV.- Con fecha en virtud de que con fecha 04 de Abril de 2013, el Pleno de 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emitió la 
convocatoria dirigida a las personas interesadas en participar como 
auxiliares electorales para el proceso electoral extraordinario 2013 y que 
dentro del período comprendido del 06 al 16 de Abril del año en curso, se 
presentaron en la Oficialía de Partes de este Consejo y en las oficinas que 
ocupa el Consejo Distrital Electoral número XVII, las solicitudes de las 
personas interesadas en participar como auxiliares electorales, y que 
habiendo sido entrevistados y evaluados por el personal de la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica comisionado para tal 
efecto, por la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, 
el día 19 de Abril del presente año, emitió Acuerdo de COyCE número 10/13 
mediante el cual se aprobó “La propuesta de contratación de los ciudadanos 
y ciudadanas que deberán desempeñar el cargo de auxiliares electorales 
para el proceso electoral extraordinario 2013”, donde propuso de manera 
preliminar como auxiliares electorales a las siguientes personas: 

 
No. Nombre 

1 Eliana Judith Arvizu Quiñonez 

2 Ellith Karina Gutiérrez Quintana 

3 Eva Esmeralda Acosta Félix 

4 Evelin Corral Martínez 

5 Francisco Javier Álvarez Castro 



 
 

ACTA NÚMERO 14 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 45 de 107 

 

6 Humberto Buelna Flores 

7 Indira Osuna Verdugo 

8 Irene Robles Jocobi                                 (Supervisor) 

9 Irma Jeanneth Hernández Cuadras 

10 Jesús Miguel Lizárraga Moya 

11 Jesús Salgado Cruz                                 (Supervisor) 

12 Joaquín Morales Andujo 

13 Juan Carlos Bergara Valenzuela 

14 Karla Fabiola García Gutiérrez 

15 Luis Alberto Escoto Valdez                       (Supervisor) 

16 Luis Octavio Anduro Pérez                       (Supervisor) 

17 Luz María Castruita Lemus 

18 Miguel Ángel Ávila Rodríguez 

19 Oscar Manuel Encinas Valenzuela 

20 Mónica Romero Palomares 

21 Rosa María Araujo Espinoza 

22 Silvia Yadira Castorena Fraire 

23 Sofía Cristina Kamergan Ibarra 

24 Víctor Manuel Meneses Martínez 

25 Roberto Carlos Pérez Sandoval 

26 María Eugenia Amparano Campa 

27 Omar Rodríguez Siler 

28 María Hernández Inzunza 

29 Lorenzo Guadalupe Delgado Lachica 

30 Martin Gerardo Leyva Gutiérrez 

31 Ramón Isaac Ahumada Flores 

32 Jesús Eduardo Apodaca Benítez 

33 Carlos Lagunas Delgados 

34 Daniel Ventura Barriga 

35 Silvia Anahí Mendoza Duarte 

36 Johanna Lorenia Chong Lizárraga 

37 Sergio González Ortiz 

 
Cabe mencionar que el Acuerdo en el cual se designó de forma preliminar a 
los auxiliares electorales se les notificó a los partidos políticos para que 
presentaran las objeciones correspondientes, lo anterior en los términos del 
último párrafo del artículo 241 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
XV.- En relación a las objeciones que mediante escritos de fecha 24 de Abril 
del presente año planteó el Partido Acción Nacional en contra de los 
aspirantes propuestos CC. Karla Fabiola García Gutiérrez y Humberto Buelna 
Flores, respecto de quienes considera que no pueden ser designados como 
auxiliares electorales para participar en el proceso electoral extraordinario en 
el Distrito XVII, toda vez que no reúnen los requisitos previstos en las 
fracciones II y VI del artículo 241 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, ya que la primera mencionada es militante o tiene vínculos con el 
Partido Revolucionario Institucional, y el segundo señalado tiene 
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antecedentes delictivos, este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana estima fundadas tales objeciones por las consideraciones 
siguientes: 
 
El artículo 241 dispone que son requisitos para ser auxiliar electoral los 
siguientes: 
 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos y contar con credencial para votar con fotografía; 

 
II.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

alguno, salvo que hubiese sido de carácter imprudencial; 
 
III.- Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media 

básica; 
 
IV.- Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarios 

para realizar las funciones del cargo; 
 
V.- No tener más de 60 años de edad al día de la jornada electoral; 
 
VI.- No militar en ningún partido u organización políticos; y 
 
VII.- Presentar solicitud conforme a la convocatoria que se expida, 

acompañando los documentos que en ella se establezcan. 
 
Ahora bien, el Partido Acción Nacional para acreditar la objeción planteada 
en relación con la aspirante propuesta C. Karla Fabiola García Gutiérrez 
exhibe el Acuerdo número 51 emitido por este Organismo Estatal con fecha 
01 de Mayo de 2006, mediante el cual se aprobó el registro de la Planilla de 
candidatos para integrar el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, por el Partido 
Revolucionario Institucional, la cual resultó ganadora para el período 2006-
2009, planilla de la cual se advierte que como candidata a regidora aparece 
la aspirante antes señalada, por lo cual es de concluirse que al haber sido 
registrada para ocupar un cargo de elección popular por el Partido 
Revolucionario Institucional la C. Karla Fabiola García Gutiérrez tiene 
militancia o estrechos vínculos con dicho partido, por lo que no reúne el 
requisito previsto por la fracción VI del precepto legal antes citado. 
 
De esa forma, con el fin de no violentar los principios que rigen a la materia 
electoral, que son tutelados por el artículo 241 del Código Electoral, en lo 
que concierne a la designación de auxiliares electorales, por las funciones 
importantes que realizan en esta materia,  lo procedente es excluir a la C. 
Karla Fabiola García Gutiérrez de la designación de auxiliares electorales. 
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Por lo que respecta al aspirante propuesto C. Humberto Buelna Flores, el 
Partido Acción Nacional acredita su objeción con una nota periodística de 
fecha 20 de julio de 2010, de la cual se advierte que se dio a conocer que el 
aspirante mencionado, junto con otros cómplices, realizaron un asalto-robo 
a una gasolinera, y si bien la nota no constituye una documental publica de 
la cual se advierta con certeza que fuera condenado por dicho robo, no 
menos cierto lo es que dicha nota periodística resulta suficiente para 
establecer que el aspirante mencionado no goza de buena reputación, por lo 
cual no reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 241 del 
Código Electoral para ser designado como auxiliar electoral. 
 
En tal sentido, y con el fin de no violentar los principios que rigen a la 
materia electoral, que son tutelados por el precepto legal antes invocado, lo 
procedente es excluir al C. Humberto Buelna Flores de la designación de 
auxiliares electorales. 
 
XVI.- En virtud de las objeciones presentadas por el partido político 
señalado en el punto anterior y con la finalidad de que este Consejo actúe 
de forma congruente, se realizó una búsqueda en las bases de datos de este 
Consejo por parte de las unidades administrativas del mismo, con la 
finalidad de contar con la información necesaria y suficiente que le permita a 
este organismo electoral realizar la designación de los auxiliares electorales 
dando cumplimiento a lo señalado en los artículos 240 y 241 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, detectándose que los C.C. María Eugenia 
Amparano Campa y Luis Alberto Escoto Valdez, cuentan con antecedentes 
que los imposibilitan para desempeñarse como Auxiliares Electorales, lo que 
se concluye por las consideraciones que en párrafos posteriores se hará. 
 
Con relación a la aspirante propuesta C. Ma Eugenia Amparano Campa, 
dicha persona fue registrada ante este Organismo Estatal mediante Acuerdo 
número 49 “Sobre resolución a la solicitud de registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento del municipio de Cajeme, sonora, para 
la elección que se llevará a cabo el día primero de Julio de dos mil doce, 
presentada por el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza en 
candidatura común” aprobado por el Pleno de este Consejo con fecha 28 de 
Abril de 2012, por medio de la cual registró la planilla de Ayuntamiento para 
el período 2012-2015, planilla de la cual se advierte que como candidata a 
regidora aparece la aspirante antes señalada, por lo cual es de concluirse 
que al haber sido registrada para ocupar un cargo de elección popular por el 
Partido Acción Nacional en candidatura común con el Partido Nueva Alianza 
por lo que es evidente que la C. Ma Eugenia Amparano Campa tiene 
militancia o estrechos vínculos con dicho partido, por lo que no reúne el 
requisito previsto por la fracción VI del precepto legal antes citado. 
 
De esa forma, con el fin de no violentar los principios que rigen a la materia 
electoral, que son tutelados por el artículo 241 del Código Electoral, en lo 
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que concierne a la designación de auxiliares electorales, por las funciones 
importantes que realizan en esta materia,  lo procedente es excluir a la C. 
Ma Eugenia Amparano Campa de la designación de auxiliares electorales. 
 
Del análisis de la información encontrada relativa de la investigación 
realizada por la las unidades administrativas de este Consejo respecto del 
aspirante Luis Alberto Escoto Valdez, a quien se propuso como Auxiliar 
Electoral en el cargo de Supervisor para el proceso electoral extraordinario 
2013, se considera que, también deberá excluirse de la designación de 
auxiliares electorales al aspirante propuesto de nombre Luis Alberto Escoto 
Valdez, debido a que, de acuerdo con la convocatoria publicada, los criterios 
a tomar en cuenta para proponer y designar a los auxiliares electorales para 
participar en el proceso de elección extraordinaria en el Distrito XVII serían 
aquéllos relativos a contar conocimientos generales y específicos en la 
materia electoral, así como tener experiencia necesaria en diversos aspectos 
que contribuyan a tener un adecuado desempeño en la función establecida 
para los auxiliares electorales, por lo que la designación debe recaer en los 
aspirantes que reúnan la mayor idoneidad y calificación en el sentido 
apuntado; ahora bien, en el caso concreto, después de hacer una revisión 
de la evaluación realizada, conforme a los métodos aprobados, a los 
aspirantes registrados se encontró que el aspirante de nombre Gabriel 
Enrique Guirado Mares, tiene una mejor idoneidad y calificación para ser 
designado como auxiliar electoral que la obtenida por el C. Luis Alberto 
Escoto Valdez, por lo que para ser congruente con los propósitos de la 
convocatoria expedida y designar a los mejores calificados, se estima 
procedente excluir de la propuesta para ser designado como auxiliar 
electoral al aspirante antes mencionado, y en su lugar proponer para que 
sea designado como auxiliar electoral al C. Gabriel Enrique Guirado Mares 
por haber obtenido una mejor idoneidad y calificación para desempeñar el 
cargo electoral referido. 
 
Ahora bien, el C. Martín Gerardo Leyva Gutiérrez presentó un escrito de 
fecha 29 de Abril del 2013, mediante el cual informa a este Consejo su 
renuncia para desempeñar el cargo como Auxiliar Electoral en el proceso 
electoral extraordinario 2013, mismo que fue recibido en este Consejo el día 
30 del presente mes y año, y en virtud de que había sido propuesto por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo para 
desempeñar el cargo antes citado, se analizó el escrito de referencia, por lo 
que se tiene por recibida y aceptada en todos sus términos la renuncia de 
mérito, procediéndose en consecuencia a la sustitución del cargo vacante 
anteriormente señalado, por lo que en este momento se analiza la lista de 
personas que fueron previamente registradas para ocupar el cargo de 
auxiliar electoral, valorándose los expedientes de los aspirantes que 
obtuvieron la mejor valoración derivado de la entrevista y evaluación que les 
fue aplicada por conducto del personal de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como de aquellas que tengan 
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la experiencia necesaria en diversos aspectos que contribuyan a tener un 
adecuado desempeño en la función establecida para los auxiliares 
electorales, por lo que la designación debe recaer en los aspirantes que 
reúnan la mayor idoneidad y calificación en el sentido apuntado; ahora bien, 
en el caso concreto, después de hacer una revisión de la evaluación 
realizada conforme a los métodos aprobados, de los aspirantes registrados 
se encontró que la aspirante de nombre Ana Luisa López Gastélum, tiene 
una mejor idoneidad y calificación para ser designado como auxiliar 
electoral. 
 
XVII.- En virtud de lo antes señalado, la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral envía la propuesta de designación de auxiliares 
electorales, la cual se integra con los aspirantes que obtuvieron la mejor 
valoración derivado de la entrevista y evaluación que les fue aplicada por 
conducto del personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, y previo análisis de las objeciones antes señaladas, en 
consecuencia se designan como auxiliares electorales a los ciudadanos y 
ciudadanas quienes deberán de desempeñar el cargo de Auxiliares 
Electorales para el proceso electoral extraordinario 2013, a las personas que 
se mencionan a continuación en la lista que se integra de la siguiente 
manera: 

 
No. Nombre 

1 Eliana Judith Arvizu Quiñonez 

2 Ellith Karina Gutiérrez Quintana 

3 Eva Esmeralda Acosta Félix 

4 Evelin Corral Martínez 

5 Francisco Javier Álvarez Castro 

6 Andrés Humberto Montaño Apodaca 

7 Indira Osuna Verdugo 

8 Irene Robles Jocobi 

9 Irma Jeanneth Hernández Cuadras 

10 Jesús Miguel Lizárraga Moya 

11 Jesús Salgado Cruz 

12 Joaquín Morales Andujo 

13 Juan Carlos Bergara Valenzuela 

14 Ana Elisa Ybarra Armendáriz 

15 Ana Luisa López Gastélum 

16 Luis Octavio Anduro Pérez 

17 Luz María Castruita Lemus 

18 Miguel Ángel Ávila Rodríguez 

19 Oscar Manuel Encinas Valenzuela 

20 Mónica Romero Palomares 

21 Rosa María Araujo Espinoza 

22 Silvia Yadira Castorena Fraire 

23 Sofía Cristina Kamergan Ibarra 

24 Víctor Manuel Meneses Martínez 

25 Roberto Carlos Pérez Sandoval 
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26 Marlene Isabel Muñoz López 

27 Omar Gerardo Rodríguez Siller 

28 María Hernández Inzunza 

29 Lorenzo Guadalupe Delgado Lachica 

30 Gabriel Enrique Guirado Mares 

31 Ramón Isaac Ahumada Flores 

32 Jesús Eduardo Apodaca Benítez 

33 Carlos Lagunas Delgado 

34 Daniel Ventura Barriga 

35 Silvia Anahí Mendoza Duarte 

36 Yohanna Lorenia Chong Lizárraga 

37 Sergio González Ortiz 

 
XVIII.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 
116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 3, 86 último 
párrafo, 94 fracción III, 98 fracciones I y XLV, 156 fracción XII y 240 y 241 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, 9 fracción V, 14 fracción III y 
35 fracción VI del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se aprueba la designación definitiva de los ciudadanos y 
ciudadanas que deberán desempeñarse como auxiliares electorales para el 
proceso electoral extraordinario para elegir a la fórmula de Diputados, 
propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de 
Cajeme, Sonora, a las personas señaladas en el considerando XVII del 
presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, en los estrados y en la página de internet de 
este Consejo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes.  
 
TERCERO.- Expídanse a los ciudadanos y ciudadanas designados a 
desempeñarse como auxiliares electorales para el proceso electoral 
extraordinario para elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente, 
por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera 
en Ciudad Obregón Centro, las acreditaciones correspondientes para el 
ejercicio de su cargo. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de 
Organización y Logística Electoral y de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, para que lleven a cabo los actos inherentes a su función y que 
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tengan relación con la organización de la elección, referentes a los auxiliares 
electorales. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión. 
 
QUINTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice 
las notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.  
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada el 
día treinta de Abril del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros 
que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” (Seis 
firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO. FRANCISCO JAVIER 
ZAVALA SEGURA.- Continuando con el desahogo del punto número 7 
de la orden del día y en virtud de que el referido proyecto se les circuló 
en la presente sesión, a los Consejeros Electorales y a los Comisionados 
de los partidos políticos y aprobada que fue la dispensa de su lectura, 
solicito a la Secretaria dar lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de 
Resolución al Recurso de Revisión número CEE/RR-01/2013 y su 
acumulado CEE/RR-02/2013 promovidos, respectivamente, por el C. 
Adolfo García Morales, en su carácter de Comisionado Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional, y C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en 
su carácter de Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional, en 
contra del Acuerdo Número 32 que contiene la Resolución sobre la 
denuncia presentada en contra del C. Javier Neblina Vega y el Partido 
Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-01/2012, por la 
comisión de actos presuntamente violatorios de la Constitución Política 
Federal y del Código Electoral para el Estado de Sonora. Adelante 
Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Los puntos son los siguientes:  
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando IV de esta resolución, 
son totalmente infundados e inoperantes los conceptos de agravios planteados por el 
Partido Revolucionario Institucional en contra del Acuerdo Número 32 que contiene la 
resolución sobre la denuncia presentada en contra del C. Javier Neblina Vega y el 
Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-01/2012, por la comisión de 
actos presuntamente violatorios de la Constitución Política Federal y del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, y, por tanto, resulta improcedente el recurso de 
revisión interpuesto por dicho partido. 
 
SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando V de esta resolución, 
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son totalmente infundados los conceptos de agravios expresados por el Partido Acción 
Nacional en contra del Acuerdo Número 32 que contiene la resolución sobre la 
denuncia presentada en contra del C. Javier Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, 
dentro del expediente CEE/DAV-01/2012, por la comisión de actos presuntamente 
violatorios de la Constitución Política Federal y del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, y, por tanto, resulta improcedente el recurso de revisión interpuesto por dicho 
partido. 
 
TERCERO.- Se confirma en todos sus términos el Acuerdo Número 32 que contiene la 
resolución sobre la denuncia presentada en contra del C. Javier Neblina Vega y el 
Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-01/2012, por la comisión de 
actos presuntamente violatorios de la Constitución Política Federal y del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, emitida por el Pleno del Consejo Estatal Electoral el 
día veintisiete de marzo del presente año. 
 
CUARTO.- Notifíquese a las partes en el procedimiento de revisión, en el domicilio 
señalado en autos para oír y recibir toda clase de notificaciones; en los estrados del 
Consejo para conocimiento general para los efectos legales correspondientes y, en su 
oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales, así como 
los Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna 
observación al proyecto de acuerdo. 
 
Me gustaría hacer una reflexión en este asunto. Cuando se resuelve por 
primera ocasión se interponen cuatro recursos dos de Revisión 
Constitucional por el PAN y PRI y dos Juicios para la Protección de los 
Derechos Político Electorales, por el mismo Neblina Vega y por Gerardo 
Ceja, es una crítica que hicimos a los Diputados anteriores, incluso con 
los actuales, que no es posible que el Consejo Estatal tenga un recurso 
de revisión para este tipo de asuntos, porque, si nosotros ya resolvimos 
un primer asunto, lógicamente en aras de la congruencia, no podemos en 
una semana o dos cambiar de parecer, es una incongruencia que existe 
en el Código Electoral, donde nosotros nos desdigamos de lo que 
acabamos de resolver, pienso que esto amerita una reforma y lo comento 
aquí enfrente de los Comisionados para que nos ayuden con sus 
Diputados, merece una reforma donde se vaya directamente a la 
apelación este asunto, no tiene caso de que nosotros volvamos a resolver 
lo mismo, entonces, estamos confirmando realmente lo que ya se 
resolvió, aquí lo idóneo y como en los otros tipos de derecho, tendría que 
ser la apelación para que sea el tribunal, entonces, creo que en aras de la 
congruencia y hacer un llamado a los Diputados que se necesita una 
reforma, ya venía una propuesta en el 2011 para que desapareciera la 
revisión y se fuera directamente a la apelación, ahorita, el tribunal no sé 
si sepan pero, creo que tu si lo sabes Comisionado del PAN, ahorita no 
está García Morales, pero los JDC interpuestos por los ciudadanos Javier 
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Neblina y Gerardo Ceja, increíble, en la Sala de Guadalajara, los 
reencausan como apelaciones, entonces, ahorita van a tramitar esas dos 
apelaciones en la Sala Guadalajara, ese asunto que se resuelve por 
nosotros, seguramente se va a apelar, se van acumular, creo que es lo 
más conveniente es que resuelva el Tribunal Estatal los cuatros asuntos, 
ya sea como apelaciones, entonces, sería para nosotros un acto de 
congruencia, por eso lo estoy comentando.  
 
No habiendo más observaciones, sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Resolución al Recurso de Revisión número 

CEE/RR-01/2013 y su acumulado CEE/RR-02/2013 promovidos, 
respectivamente, por el C. Adolfo García Morales, en su carácter de 
Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional, y C. 
Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de Comisionado Suplente 
del Partido Acción Nacional, en contra del Acuerdo Número 32 que 
contiene la Resolución sobre la denuncia presentada en contra del C. 
Javier Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, dentro del expediente 
CEE/DAV-01/2012, por la comisión de actos presuntamente violatorios de 
la Constitución Política Federal y del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 

proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Es mi propuesta. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
se aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de acuerdo 
contenido en el punto número 7 de la orden del día el cual pasará a firma 
para que surta los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto 
íntegro). 

“ACUERDO NÚMERO 48 

 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-01/2013 Y SU 
ACUMULADO CEE/RR-02/2013 PROMOVIDOS, RESPECTIVAMENTE, POR EL 
C. ADOLFO GARCIA MORALES, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO 
PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y C. 
MARIO ANÍBAL BRAVO PEREGRINA, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO 
SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL ACUERDO 
NÚMERO 32 QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA 
PRESENTADA EN CONTRA DEL C. JAVIER NEBLINA VEGA Y EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-01/2012, POR LA 
COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL Y DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 
ESTADO DE SONORA. 
 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. -  

 
V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-01/2013 y 
su acumulado CEE/RR-02/2013 promovidos respectivamente, por el C. Adolfo 
García Morales, en su carácter de comisionado propietario del Partido 
Revolucionario Institucional y C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter 
de comisionado suplente del Partido Acción Nacional, en contra del Acuerdo 
Número 32 que contiene la resolución sobre la denuncia presentada en contra 
del C. Javier Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, dentro del expediente 
CEE/DAV-01/2012, por la comisión de actos presuntamente violatorios de la 
Constitución Política Federal y del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 
escrito de agravios; todo lo demás que fue necesario ver, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- El día veintisiete de marzo del presente año, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el Acuerdo Número 32 mediante 
el cual se resolvió la denuncia presentada en contra del C. Javier Neblina Vega 
y el Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-01/2012, por la 
comisión de actos presuntamente violatorios de la Constitución Política Federal 
y del Código Electoral para el Estado de Sonora, conforme a los siguientes 
puntos resolutivos: 
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“PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el Considerando VII de 
esta Resolución, se declara infundada e improcedente la denuncia 
presentada por el C. Gerardo Rafael Ceja Becerra, en contra del C. 
JAVIER NEBLINA VEGA, por la probable comisión de conductas violatorias 
a los artículos 134 de la Constitución Política Federal, y 374, fracción III, 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la probable difusión de 
propaganda institucional ilegal. 
 
SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en los Considerandos VIII, 
de esta Resolución, se declara procedente la denuncia presentada por el 
C. Gerardo Rafael Ceja Becerra, en contra del C. JAVIER NEBLINA VEGA, 
por la comisión de conductas violatorias a los artículos 160, 162 y 371 del 
Código Electoral Estatal, por la realización de actos anticipados de 
precampaña electoral. 
  
En consecuencia, por las razones expuestas en el Considerando referido 
con fundamento en inciso b) de la fracción III del artículo 381 del Código 
Estatal Electoral, se impone al C. JAVIER NEBLINA VEGA una multa 
consistente en 2,500 dos mil quinientos días de salario mínimo general 
vigente en la capital del Estado, que a razón de $64.76 (SESENTA Y 
CUATRO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS), equivalen a la 
cantidad de $161,900.00 (SON CIENTO SESENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL). 
  
Para hacer efectiva la sanción antes referida, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 387 del Código Electoral para el Estado de Sonora, gírese 
atento oficio a la Secretaría de Hacienda del Estado. 
  
TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando IX de esta 
Resolución, en el procedimiento se acreditó que el PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, ha cometido actos violatorios al artículo 370 fracciones I y V 
del Código Estatal Electoral, relativas a actos anticipados de precampaña 
electoral por “culpa in vigilando” derivada del incumplimiento de su 
obligación prevista en el artículo 23 del Código Estatal Electoral de 
conducir y ajustar la acción y conducta de sus militantes a los cauces 
legales y a los principios del Estado democrático, al no ajustar la 
conducta de su militante, el C. JAVIER NEBLINA VEGA, para que se 
abstuviera de realizar actos de precampaña electoral fuera de los tiempos 
previstos por el Código Electoral, y al no haberse deslindado de ello en 
los términos de las disposiciones aplicables. 
 
Derivado de lo anterior, se impone al PARTIDO ACCION NACIONAL la 
sanción prevista en el artículo 381 fracción I inciso b) del Código Estatal 
Electoral, consistente en 2,500 dos mil quinientos días de salario mínimo 
general vigente en la capital del Estado, que razón de $64.76 (SESENTA 
Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS), equivalen a la 
cantidad de $161,900.00 (SON CIENTO SESENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL). 
  
Comuníquese esta resolución a la Dirección Ejecutiva de Administración, 
para que realice el descuento de la multa impuesta al partido infractor de 
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la siguiente ministración mensual que corresponda por financiamiento 
público para sus actividades ordinarias. ” 

 
2.- Por escritos presentados ante la oficialía de partes de este consejo con 
fechas treinta y uno de Marzo y dos de abril de dos mil trece, suscritos por el C. 
Lic. Adolfo García Morales, en su carácter de comisionado propietario del 
Partido Revolucionario Institucional, así como el Lic. Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, en su carácter de comisionado suplente del Partido Acción Nacional, 
respectivamente, por medio del cual vienen presentando escrito de recurso de 
revisión en contra del acuerdo numero 32 aprobado con fecha veintisiete de 
Marzo de dos mil trece. 
 
3.- Mediante Auto de fecha dos de Abril de dos mil trece, se les tiene por 
admitidos los recursos interpuestos, mismos que quedaron registrados bajo los 
números de expedientes CEE/RR-01/2013 y CEE/RR-02/2013, respectivamente, 
por lo que se ordenaron las notificaciones a las partes y terceros interesados, 
así mismo se ordenó dar aviso a la sala sobre la interposición de los recursos, 
para que determinara si en dichos recursos procedía la acumulación a los juicios 
interpuestos en aquel Tribunal, ya que se interpusieron en contra del mismo 
acuerdo. 
 
4.- Obra en los expedientes CEE/RR-01/2013 y CEE/RR-02/2013 oficio remitido 
a la Sala Regional Guadalajara de la Primera Circunscripción, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de Guadalajara, Jalisco, por medio 
del cual se anexa copia certificada de los recursos de revisión interpuestos por 
los C.C. Lic. Adolfo García Morales, y Lic. Mario Aníbal Bravo Peregrina, 
respectivamente, para que en caso de que el Tribunal lo considerase pertinente 
de acumular dichos recursos a los Juicios para la protección de los derechos 
políticos electorales del ciudadano interpuesto por los C.C. Javier Neblina Vega 
y Gerardo Rafael Ceja Becerra, todos en contra de la misma resolución, con la 
finalidad de evitar resoluciones contradictorias.  
 
5.- Obra en los expedientes razón y cedula de notificación efectuada en los 
estrados de este órgano electoral, dirigida al público en general, para que en el 
término de cuatro días siguientes a la notificación, presentaran por escrito lo 
que consideraran pertinente. 
 
6.- Obra en los expedientes CEE/RR-01/2013 y CEE/RR-02/2013, 
respectivamente, razón y cedula de notificación de fecha tres de abril de dos 
mil trece, efectuada por Oficial Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores de este Consejo a los Partidos Políticos Verde Ecologista de 
México, Nueva Alianza y Partido Acción Nacional, este último solo en el primer 
recurso de revisión, donde se les hace saber el contenido del auto de fecha dos 
de Abril de dos mil trece, quienes a juicio de este consejo tienen el carácter de 
terceros interesados, por lo que se les concedió un término de cuatro días 
siguientes a la notificación para que presentaran los escritos que considerasen 
pertinentes. 
 



 
 

ACTA NÚMERO 14 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 57 de 107 

 

7.- Obra en los expedientes CEE/RR-01/2013 y CEE/RR-02/2013, 
respectivamente, razón y cedula de notificación de fecha cuatro de Abril de dos 
mil trece, efectuada por Oficial Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores de este Consejo, a los Partidos Políticos; del Trabajo, de la 
Revolución Democrática, Gerardo Rafael Ceja Becerra, Movimiento Ciudadano, 
Revolucionario Institucional y al C. Javier Neblina Vega, a este último solo en el 
segundo recurso. 
 
8.- Con fecha cuatro de Abril de dos mil trece la Secretaria de este Consejo 
envía a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación oficio número CEE/SEC-245/2013 en el cual anexa copia certificad 
de escrito de tercero interesado presentado por el C. Javier Antonio Neblina 
Vega dentro del expediente CEE/RR-01/2013, en tanto el día nueve del mismo 
mes y año la secretaria de este Consejo envía oficio número CEE/SEC-255/2013 
por medio del cual anexa copia certificada de escrito de tercero interesado 
suscrito por el C. Lic. Adolfo García Morales dentro del expediente CEE/RR-
02/2013, para que sean anexados a los Juicios tramitados ante aquel Tribunal. 
 
9.- Con autos de fecha ocho de Abril de dos mil trece, se tiene al C. Javier 
Antonio Neblina Vega presentando escrito como tercero interesado dentro del 
expediente CEE/RR-01/2013; en tanto al C. Lic. Adolfo García Morales se le 
tiene por presentado el escrito como tercero interesado dentro del expediente 
CEE/RR-02/2013, ordenándose agregar respectivamente a los autos de los 
expedientes señalados con antelación. 
  
10.- Con auto de fecha diez de Abril de dos mil trece, se tiene al C. Mario 
Aníbal Bravo Peregrina, presentando escrito de tercero interesado promovido 
dentro del expediente CEE/RR-01/2013, ordenándose remitir copia certificada a 
la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
11.- Con auto de fecha doce de Abril de dos mil trece, se decreta la 
acumulación de los Recursos de Revisión registrados bajo los números de 
expedientes CEE/RR-01/2013 y CEE/RR-02/2013, al determinar que ambos se 
promovieron en contra del acuerdo número 32 aprobados por el pleno en fecha 
veintisiete de Marzo de dos mil trece. 
 
12.- De las apuntadas condiciones y por ser el momento procesal oportuno, se 
procede a dictar resolución, y; 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
I.- Que este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es 
competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación de 
conformidad con lo establecido en los artículos 326 fracción I, 327 y 332 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de 
Recursos de Revisión interpuestos, respectivamente, por el C. Adolfo García 
Morales, en su carácter de comisionado propietario del Partido Revolucionario 
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Institucional, y C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de comisionado 
suplente del Partido Acción Nacional, en contra del Acuerdo Número 32 que 
contiene la resolución sobre la denuncia presentada en contra del C. Javier 
Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-
01/2012, por la comisión de actos presuntamente violatorios de la Constitución 
Política Federal y del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que sus disposiciones son de orden público y de observancia general, 
y que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad, serán rectores de la función electoral. Igualmente, precisa que la 
interpretación del citado ordenamiento legal se hará conforme a los criterios 
gramatical, sistemático y funcional. 
 
III.- El Comisionado del Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de 
recurso de revisión, expresa los siguientes conceptos de agravio: 
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Por su parte, el Comisionado del Partido Acción Nacional, en su escrito de 

recurso de revisión, expresa los siguientes conceptos de agravio: 
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IV.- En primer término se analizarán los conceptos de agravio planteados por el 
Partido Revolucionario Institucional, los cuales consisten, en síntesis, en lo 
siguiente: 
 
Su primer concepto de agravio lo hace consistir el partido recurrente en que 
esta autoridad electoral en la resolución combatida cita parcialmente el artículo 
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134 de la Carta Magna y que en la denuncia se hizo alusión a conductas 
violatorias de dicho precepto constitucional, que tienen que ver con la 
obligación de todo servidor público de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre partidos políticos; asimismo, que esta autoridad electoral 
evadió su responsabilidad al omitir, según el recurrente, investigar, además de 
lo denunciado, si efectivamente se utilizaron otro tipo de recursos públicos, 
como son los de carácter económico, ya que en la página de internet de la 
Secretaría de Desarrollo Social se difundió la información de que el denunciado 
donó bienes inmuebles a pobladores de una colonia de Hermosillo, así como 
recabar oficiosamente las pruebas pertinentes para corroborar lo denunciado, lo 
que, desde la perspectiva del partido recurrente, constituye una violación 
procesal relevante, para efectos de determinar si se violentó el primer párrafo 
del precepto constitucional señalado. 
 
Asimismo, señala el partido recurrente que la resolución combatida viola el 
principio de congruencia interna porque detalla las acciones desplegadas por el 
C. Javier Neblina Vega en su carácter de Secretario de Desarrollo Social, 
contenidas en los boletines de prensa difundidos, los cuales tienen valor 
probatorio pleno para acreditar la realización de conductas violatorias del 
artículo 134 constitucional y 374 fracciones del Código Electoral, y que 
aprovechándose de su cargo público influyó en la competencia entre partidos 
en el proceso electoral pasado. 
 
Por otra parte, el partido recurrente sostiene en la resolución combatida se 
calificó indebidamente la propaganda difundida en el portal de la Secretaría de 
Desarrollo Social, ya que si bien ésta tiene contenidos informativos, también 
tiene como finalidad promocionar al denunciado ya que la inclusión de su 
imagen y nombre en aquélla, en un contexto electoral, implica necesariamente 
una promoción personalizada en su favor, por lo que es claro que influyó en la 
contienda electoral, en contravención al principio de equidad, lo que implica la 
aplicación parcial de recursos y programas que estaban bajo su 
responsabilidad. 
 
En ese sentido, el partido recurrente afirma que la tesis invocada en la 
resolución combatida no es aplicable al caso porque la misma señala que la 
intervención de los servidores públicos en actos relacionados o con motivo de 
sus funciones no vulneran los principios que rigen la materia electoral, si no 
difunden mensajes que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de elección 
popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido 
político o candidato, o de que de alguna manera los vincule a los procesos 
electorales. 
Del análisis de los motivos de inconformidad formulados en su primer concepto 
de agravio por el partido recurrente, este Consejo Estatal Electoral arriba a la 
conclusión de que los mismos resultan infundados por las consideraciones 
siguientes. 
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No tiene razón el actor al sostener que en la resolución que se combate se citó 
parcialmente el artículo 134 de la Constitución, cuando en la denuncia se hizo 
alusión a las conductas violatorias de dicho dispositivo que tienen que ver con 
la obligación de todo servidor público de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la 
competencia entre partidos políticos. 
 
Lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto que en la denuncia se citó la 
parte de la disposición constitucional a la que se refiere el actor, la misma 
siempre se hizo en relación con la otra parte de la disposición constitucional 
relativa a la difusión de propaganda institucional ilegal, la que de ser de 
carácter electoral en tal caso implicaría no sólo la promoción del servidor 
público con fines políticos electorales sino también la aplicación imparcial de 
recursos públicos, pues es evidente que en tal supuesto al destinarse estos a la 
difusión de tal propaganda con esos fines ello conllevaría asimismo la aplicación 
de recursos en forma parcial y a fines distintos para los que fueron previstos. 
 
Tal situación se corrobora por la circunstancia de que en la denuncia no se haya 
relatado ningún hecho relativo a la utilización de programas y recursos públicos 
de manera imparcial, por el contrario, en toda la denuncia se hizo énfasis en la 
difusión de propaganda institucional en forma ilegal con fines de promoción 
político electoral, y congruente con ello las pruebas aportadas por el 
denunciante fueron en ese sentido, pues ellas consistieron en los boletines de 
prensa que se difundieron en la página de internet de la Secretaría de 
Desarrollo Social de la que fue titular el C. Javier Neblina Vega. 
 
De esa forma, como se dijo en la resolución impugnada, al caracterizarse la 
propaganda denunciada por tener fines informativos para comunicar los 
eventos y acciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Social, a través de 
sus titular, en el marco de las atribuciones y programas establecidos, sin 
implicar contenidos de carácter electoral, resulta claro que los recursos 
destinados para la difusión de la propaganda denunciada se aplicaron de 
manera imparcial, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 
constitucional federal, y sin influir en la equidad entre partidos políticos, aun y 
cuando en los boletines de prensa exhibidos aparece la imagen y nombre del C. 
Javier Neblina Vega, en su calidad de Secretario de Desarrollo Social, pues de 
dichos boletines no se advierte alguna referencia de la cual pudiera derivarse 
que la publicitación de los datos señalados tengan como finalidad la promoción 
personalizada de funcionario alguno con fines electorales. 
 
También carece de todo sustento el partido recurrente al sostener que esta 
autoridad electoral local evadió su responsabilidad al omitir investigar si, 
además de lo denunciado, se utilizaron recursos de carácter económico, así 
como recabar oficiosamente las pruebas para corroborar lo denunciado, 
constituyendo ello una violación procesal relevante para determinar que se 
violentó en primer párrafo del artículo 134 constitucional; lo anterior es así, 
pues la autoridad electoral no puede investigar hechos que no fueron relatados 
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en la denuncia interpuesta; tampoco puede oficiosamente recabar pruebas 
respecto de hechos que no fueron relatados o relacionados con medios de 
convicción que no fueron exhibidos con la finalidad acreditar éstos últimos. Por 
ello, tal supuesta omisión no puede traducirse en una violación procesal, como 
incorrecta e indebidamente lo pretende el actor, pues si no existe aquélla, 
tampoco puede existir ésta última. 
 
En efecto, tanto la denuncia como las pruebas que exhibió el denunciante se 
centraron en la difusión de propaganda institucional presumiblemente ilegal y la 
difusión de propaganda constitutiva de actos anticipados de precampaña 
electoral, y en relación con dicha denuncia y pruebas esta autoridad electoral 
estatal ejerció su facultad de investigación al proveer sobre otros medios de 
prueba, tanto para constatar la existencia de la propaganda denunciada como 
para allegarse de otros medios de convicción que pudieran arrojar alguna 
vinculación de carácter electoral con los hechos y propaganda denunciados. 
 
Así, respecto de la propaganda institucional denunciada, de las pruebas 
existentes en el procedimiento no se advirtió que aquélla tuviera una finalidad 
de promoción personalizada con fines electorales del C. Javier Neblina Vega, si 
bien aparece en la misma su nombre e imagen, como tampoco en las 
declaraciones vertidas por dicha persona en el periodo en que fungió como 
Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, se advierte expresión 
alguna que tengan alguna vinculación de carácter electoral que pudiera dar 
lugar a establecer un contenido electoral de la propaganda institucional 
denunciada, por lo que esta solamente tenía fines informativos, en los términos 
previstos por el artículo 134 constitucional. 
 
En relación a lo anterior expresado, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 
16/2011, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31y 32, cuyo rubro y texto es del 
tenor siguiente: 
 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- Los 
artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, 
relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal 
del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para 
los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este 
contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han 
desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo 
a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en 
contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir 
infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 
hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de 
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tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un 
mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan 
a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas 
exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 
anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 
defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la 
función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, 
debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias 
facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, 
acusar y sancionar ilícitos.” 

 
Por otra parte, tampoco le asiste la razón al partido recurrente, al afirmar que 
la resolución combatida viola el principio de congruencia interna porque detalla 
las acciones desplegadas por el C. Javier Neblina Vega en su carácter de 
Secretario de Desarrollo Social, contenidas en los boletines de prensa 
difundidos, los cuales tienen valor probatorio pleno para acreditar la realización 
de conductas violatorias del artículo 134 constitucional y 374, y que 
aprovechándose de su cargo público influyó en la competencia entre partidos 
en el proceso electoral pasado. 
 
Ello es así, en razón de que el hecho de que se hubiese detallado el contenido 
de los boletines oficiales difundidos en la página de internet de la Secretaria de 
Desarrollo Social, fue para analizar y establecer si dicho contenido se 
circunscribía a los propósitos de difusión institucional previstos en el artículo 
134 de la Constitución Política Federal, y si adicionalmente a ello existían o no 
contenidos de tipo electoral o de promoción personalizada con esos fines; por 
otra parte, el hecho de que se hubiera tenido por acreditada la existencia de los 
boletines de prensa denunciados y, con ello, de la propaganda institucional 
difundida, ello de por sí no implica su inconstitucionalidad, pues ésta depende 
de que el contenido de dicha propaganda vaya en contra de la disposición 
constitucional antes referida, concretamente de que contenga expresiones que 
estén vinculadas a alguna de las etapas del proceso electoral y esté vinculada 
con las manifestaciones en ese sentido por el servidor público que difunde esa 
propaganda institucional, lo cual no aconteció en el presente caso, por lo cual 
no puede decirse, como lo pretende el partido recurrente, que el denunciado 
aprovechándose de su cargo público influyó en la competencia entre partidos 
en el proceso electoral ordinario pasado, máxime que la influencia de la 
propaganda denunciada en la equidad en la competencia entre partidos no se 
acreditó en forma alguna en el procedimiento, por lo que en el caso no se 
acreditó la realización de conductas violatorias del precepto constitucional 
citado y del artículo relativo del Código Electoral estatal. 
 
De igual forma, no es cierto lo afirmado por el partido recurrente en el sentido 
de que se calificó indebidamente la propaganda institucional difundida en el 
portal de la Secretaría de Desarrollo Social, ya que la inclusión de su imagen y 
nombre en dicha propaganda implica necesariamente una promoción 
personalizada en su favor, y ello conlleva la aplicación parcial de recursos y 
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programas bajo su responsabilidad. Lo anterior es así, porque, contrario a lo 
que sostiene el actor, la sola inclusión del nombre o imagen del servidor público 
en la propaganda institucional, no significa necesariamente promoción 
personalizada alguna ni que dicha inclusión sea contraria a la Constitución, sino 
que es indispensable que dicha inclusión tenga como fin la promoción político 
electoral de ese funcionario público, fines que no se encontraron en la 
propaganda denunciada, sino que, por el contrario, tal como se desarrolló en la 
resolución impugnada, se constató que el contenido de dicha propaganda tiene 
solamente fines informativos, para comunicar las acciones y eventos realizados 
por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, de la que era 
titular el denunciado, en el marco de los programas sociales establecidos y que 
son de la competencia de esa dependencia; de ahí que tampoco dicha difusión 
de propaganda institucional implique la aplicación parcial de recursos y 
programas que estaban bajo la responsabilidad del denunciado. 
 
También es insostenible lo afirmado por el partido recurrente de que la tesis 
invocada en la resolución impugnada relativa a que la intervención de los 
servidores públicos en actos relacionados o con motivo de sus funciones no 
vulneran los principios que rigen la materia electoral si no se difunden mensajes 
que impliquen su pretensión de ocupar un cargo de elección popular. Se dice lo 
anterior porque el partido recurrente parte del falso supuesto de que con la sola 
inclusión de la imagen y el nombre del servidor público en la propaganda 
institucional difundida necesariamente ello tiene fines de promoción 
personalizada; sin embargo, como ya se ha expresado, para que ello sea así es 
indispensable que en dicha propaganda institucional se adviertan elementos o 
expresiones que tengan un contenido electoral o que existan otros medios de 
prueba de los que se pueda establecer una vinculación de carácter electoral, 
para poder establecer que la inclusión de la imagen y el nombre tengan un fin 
de promoción personalizada de carácter político electoral, en los términos 
previstos por la disposición constitucional referida, lo que en el caso concreto 
no aconteció. Por ello, contrario a lo sostenido por el partido recurrente, la tesis 
de referencia resulta aplicable al caso concreto. 
 
El segundo concepto de agravio el partido recurrente lo hace consistir, 
básicamente, en que esta autoridad electoral estatal violentó el principio de 
legalidad porque, no obstante de que en la resolución impugnada se reconoce 
la conducta reiterada del C. Javier Neblina Vega, se le impuso una sanción 
económica consistente en $161,000.00, que al parecer del partido recurrente 
no es adecuada porque la denuncia se sustentó en el artículo 385, fracción III, 
del Código Electoral local, no se valoró correctamente la reiteración de la 
conducta infractora como tampoco se le dio el valor correspondiente a la 
circunstancia del lugar en que se difundió la propaganda denunciada para 
calificar la gravedad de la falta, y por ello se calificó incorrectamente la 
conducta cuando debió graduarse como grave mayor, por ser reincidente y por 
haberse acreditado, en la perspectiva del recurrente, las violaciones al artículo 
134 constitucional federal, por lo que la sanción impuesta no guarda proporción 
con la reiterada transgresión, siendo que la sanción ejemplar que, según el 
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partido recurrente, debió imponerse era la inhabilitación para obtener cualquier 
cargo de elección popular hasta por tres años prevista en la disposición legal 
primeramente citada. 
 
Del estudio del segundo concepto de agravio planteado por el partido 
recurrente, este Consejo Estatal Electoral arriba a la conclusión de que el 
mismo resulta infundado por las siguientes consideraciones.  
 
No le asiste la razón al partido recurrente al sostener que por haber fundado la 
denuncia y sus alegatos en el artículo 385, fracción III del Código Electoral 
Estatal, la sanción prevista en éste debió haberse impuesto. Lo anterior es así, 
toda vez que el hecho de que el denunciante haya sustentado su denuncia y 
sus alegaciones en un artículo del Código Electoral que en su consideración 
debía aplicarse en el caso concreto para imponer la sanción prevista en el 
mismo, no vincula a la autoridad electoral a aplicar dicha disposición legal, pues 
la sanción a imponerse debe ser la exactamente aplicable al caso y 
corresponder a la infracción cometida y prevista en el Código Electoral, así 
como a su calificación. Por otra parte, no es verdad que no se haya tomado en 
consideración en la resolución combatida las alegaciones que hizo el actor en el 
sentido antes referido, pues en la misma se argumentó por qué razón era 
exactamente aplicable en el caso la sanción prevista en el inciso b) de la 
fracción III del artículo 381 del Código Electoral, en el monto antes señalado, y 
por qué no la prevista en la disposición legal que invoca el actor. 
  
En efecto, tal como se expresó en la resolución impugnada, la disposición 
exactamente aplicable en lo relativo a la sanción a imponerse al C. Javier 
Neblina Vega era la prevista en el artículo 381, fracción III, inciso b) del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, por disponer que la sanción económica es la 
que corresponde imponer a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular, supuesto normativo que conjuntamente con el contenido 
en la fracción I del artículo 371 de la codificación citada, constituyen la 
tipificación de la infracción consistente en actos anticipados de precampaña 
electoral, conducta que se actualizó en el presente caso por lo que era 
procedente imponer al infractor una sanción económica hasta el monto previsto 
en el inciso b de la primera disposición legal antes citada, según la gravedad de 
la infracción, ello porque una sanción de amonestación prevista en el inciso a) 
no correspondía a la calificación de gravedad de la conducta cometida, como 
tampoco era posible imponer las sanciones previstas en el inciso c) consistentes 
en perdida del derecho a ser registrado como candidato, o con la cancelación 
de dicho registro, en su caso, por haber transcurrido las etapas electorales para 
que ello sea posible. En consecuencia, por constituir el artículo 381, fracción III, 
inciso b) del Código Electoral local la disposición legal exactamente aplicable al 
caso, resulta improcedente la aplicación del diverso artículo 385, fracción III, 
invocado por el partido recurrente, que prevé la sanción de inhabilitación para 
obtener cualquier cargo de elección popular, ya que esta última disposición se 
refiere a una conducta genérica, cuyos actos específicos que pudiera 
comprender excluyen los actos anticipados de precampaña electoral por estar 
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estos tipificados como infracción administrativa electoral por los artículos 371, 
fracción I, y 381, fracción III del Código Electoral, de ahí se concluya que de 
haber aplicado en el caso concreto la disposición legal y la sanción que invoca 
el partido recurrente no sólo se violentaría el principio de legalidad sino también 
los principios del orden penal, aplicables al procedimiento administrativo 
sancionador electoral, como son los de tipicidad y de exacta aplicación de la 
ley. 
 
Tampoco tiene razón el partido recurrente al argüir que no se valoró 
correctamente la reiteración de la conducta infractora como tampoco se le dio 
el valor correspondiente a la circunstancia del lugar en que se difundió la 
propaganda denunciada para calificar la gravedad de la falta, y por ello se 
calificó incorrectamente la conducta cuando debió graduarse como grave 
mayor, por ser reincidente y por haberse acreditado, en la perspectiva del 
recurrente, las violaciones al artículo 134 constitucional federal, por lo que la 
sanción impuesta no guarda proporción con la reiterada transgresión. 
 
Ello es así en razón de que, contrario a lo que sostiene el partido recurrente, en 
la resolución impugnada a la circunstancia de haber sido reincidente el C. Javier 
Neblina Vega con la conducta cometida, ya que dentro de procedimiento 
administrativo sancionador tramitado bajo el expediente CEE/DAV-09/2012 ante 
este Consejo Estatal fue sancionado por cometer actos anticipados de 
precampaña electoral, a tal reincidencia de la conducta se le otorgó el valor 
correspondiente, lo que influyó de manera importante para que la falta 
cometida por el infractor fuera calificada como de tipo grave ordinaria, que sin 
lugar a dudas es una calificación de gravedad mayor a la establecida en la 
anterior conducta cometida y denunciada. Asimismo, en la resolución que se 
impugna se le otorgó el correspondiente valor a la circunstancia del lugar en 
que se difundió la única propaganda cuya existencia se acreditó, ya que en 
aquella se dijo que la misma se difundió en un lugar de la ciudad de Hermosillo, 
que forma parte del distrito electoral para el que finalmente fue postulado el 
infractor; además, debe decirse que el lugar de promoción de la propaganda 
denunciada no le otorga una circunstancia especial para calificar de mayor 
gravedad la conducta, puesto que toda difusión de propaganda en forma 
anticipada no puede darse en otro lugar que no sea dentro de la jurisdicción del 
distrito, el municipio o estado para el cual se busca promocionarse y obtener la 
candidatura para contender y ocupar un cargo de elección popular.  
 
También carece de sustento lo afirmado por el partido recurrente en el sentido 
de que la calificación de la falta cometida se ubicó entre la leve y la grave 
especial pero más tendiente a la leve, cuando debió graduarse como grave 
mayor, por ser reincidente y por haberse acreditado, en su concepto, las 
violaciones al artículo 134 constitucional federal. Lo anterior es así, debido a 
que no es cierto que la conducta del infractor se haya graduado entre la leve y 
la grave especial tendiendo a la primera, en realidad esa fue la calificación a la 
falta cometida y por la que se sancionó al infractor dentro del expediente 
CEE/DAV-09/2012; por otra parte, como ya se expresó en los párrafos 
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antecedentes, en el procedimiento no se acreditó la violación al precepto 
constitucional mencionado, y la reincidencia fue valorada correctamente para la 
calificación de la falta cometida, en razón de lo cual la conducta infractora 
cometida se ubicó justo entre la leve y la grave especial, esto es, como grave 
especial, graduándose en una forma aún mayor a la establecida en la conducta 
cometida anteriormente y por la cual se consideró reincidente al infractor. 
 
En ese orden de ideas, resulta inconcuso que en la resolución impugnada se 
valoró correctamente tanto la reincidencia de la conducta como la circunstancia 
del lugar en que fue difundida la propaganda denunciada, y por ello, fue 
adecuada la calificación dada a la conducta cometida, graduándose como grave 
ordinaria, por lo que la sanción de multa impuesta con fundamento en el 
artículo 281, fracción III, inciso b) del Código Electoral, que fue la exactamente 
aplicable al caso concreto, guarda congruencia debida con la falta cometida, y 
la misma resulta eficaz para inhibir la comisión de este tipo de conductas en el 
futuro, y por ello no resulta procedente la aplicación de la sanción prevista en la 
fracción III del artículo 385 del Código Electora y que invoca el partido 
recurrente, además de que es preciso señalar que éste no desvirtúa los 
razonamientos desarrollados en la resolución combatida en virtud de los cuales 
se consideró inaplicable la sanción consistente en la inhabilitación para obtener 
cualquier cargo de elección popular hasta por tres años, dado que los motivos 
de inconformidad que esgrime en relación con lo anterior resultan genéricos, 
pues solamente aluden a que la responsable distingue donde no cabe distinguir 
y realiza una interpretación inexacta de los artículos implicados, sin exponer 
razonamiento alguno que lleve a concluir en tales aseveraciones, por lo cual 
dichos motivos de inconformidad resultan inoperantes. 
 
Por otra parte, también devienen infundados las consideraciones especiales que 
formula el partido actor en el sentido de que se le imponga al denunciado la 
sanción de suspensión del cargo de diputado que actualmente ostenta, lo 
anterior debido a que tal sanción no está exactamente prevista en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, para los casos de comisión de actos 
anticipados de precampaña electoral, lo cual sería violatorio del principio de 
exacta aplicación de la ley, sino también de los criterios reiterados emitidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
sentido de que la suspensión del cargo de elección popular asumido, solamente 
es posible en los casos que deriven de la nulidad de la elección respectiva, o 
nulidad del acto en virtud del cual se hizo la designación para ocupar un cargo 
de elección popular en cuyos supuestos es reparable la violación cometida. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, como orientación la ratio essendi contenida en la 
tesis de jurisprudencia 6/2008 emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Año 1, Número 2, 2008, páginas 39 
y 40, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 
 

“IRREPARABILIDAD. NO SE ACTUALIZA CUANDO EL CIUDADANO 
ES DESIGNADO POR HABERSE DECLARADO LA NULIDAD DE LA 
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ELECCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 39, 41, 99, 
párrafo cuarto, fracción IV, y 116, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el supuesto de improcedencia 
de los medios de impugnación en materia electoral, relativo a la 
imposibilidad de revisar la constitucionalidad y legalidad de la elección, 
una vez que el candidato electo ha tomado posesión o se ha instalado el 
órgano correspondiente, no se actualiza cuando se declara la nulidad de 
la elección y, en consecuencia, toma posesión del cargo un ciudadano 
designado para ese efecto por el órgano competente. Por tanto, cuando 
por la declaración de nulidad, la elección queda insubsistente y se ordena 
la realización de nuevos comicios, la reparación solicitada resulta factible, 
aun cuando haya transcurrido la fecha constitucional y legalmente 
establecida para asumir el ejercicio del cargo, pues, lo que hace 
irreparable la violación es la toma de posesión del candidato electo por el 
voto ciudadano.” 

 
Incluso la tesis que invoca el actor, tiene como base un acto que es revocado, 
por lo que hace referencia a una elección declarada sin ningún efecto jurídico, 
sea directa o indirecta, como es el caso de asignación de representantes a un 
cargo de elección popular. 
 
En tales condiciones, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de 
agravio formulados por el partido recurrente, lo que se sigue es declarar 
improcedente el recurso de revisión interpuesto por el C. Adolfo García Morales, 
en su carácter de comisionado propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, en contra del Acuerdo impugnado, el cual debe subsistir en todos 
sus términos. 
 
V.- En este considerando se analizarán los conceptos de agravio planteados por 
el Partido Acción Nacional, los cuales consisten, en síntesis, en lo siguiente: 
En su primer concepto de agravios, el partido recurrente plantea que la 
resolución impugnada violenta el principio de legalidad toda vez que carece de 
la debida motivación y fundamentación al declarar procedente una demanda de 
un ciudadano que, no teniendo interés jurídico, denunció supuestos actos de 
precampaña electoral, pues el denunciante no sólo no contendió en el proceso 
electoral interno en contra del C. Javier Neblina Vega, sino que no resintió una 
afectación a su esfera jurídica, ya que no existe un derecho abstracto de los 
ciudadanos de controlar la equidad en las contiendas internas de los partidos 
políticos. 
 
Como segundo concepto de agravios, el partido recurrente señala que esta 
autoridad estatal electoral falta al principio de legalidad y de congruencia 
porque no desestimó el cúmulo de pruebas ofrecidas por el denunciante en su 
escrito de catorce de enero de dos mil trece para tratar de acreditar los 
supuestos actos anticipados de precampaña, a pesar de haber sido objetados 
en la audiencia pública y de que no fueron presentadas en el escrito de 
denuncia ni en el periodo de instrucción, dejando a dicho partido recurrente en 
estado de indefensión ya que las pruebas con las que se acreditaron los actos 
anticipados de precampaña electoral fueron ilegalmente admitidas. 
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En su tercer concepto de agravios, el partido recurrente sostiene que esta 
autoridad estatal electoral falta al principio de legalidad y de certeza porque la 
inspección ocular en la que se constató únicamente la propaganda consistente 
en una pinta de una barda, se llevó a cabo el veintitrés de marzo del dos mil 
doce, una vez que inició el período de precampaña electoral el 12 de marzo de 
ese año, por lo que la propaganda en cuestión estaba comprendida dentro del 
plazo de precampaña. Asimismo, que en la resolución impugnada se trajo una 
nota periodística de fecha trece de diciembre de dos mil once, sin que fuera 
proporcionada por el denunciante y que se encuentra fuera del período de 
investigación, la cual carece de valor probatorio como para, adminiculada con la 
barda en mención, arrojare la conclusión que el C. Javier Neblina Vega 
desplegó actos anticipados de precampaña. Por otra parte, señala el partido 
recurrente que esta autoridad estatal electoral no razonó cómo las expresiones 
contenidas en la propaganda pueden constituir una violación electoral, ni 
analiza el dato de que la misma hace mención a la existencia de una fundación 
y no de una persona, por lo que las pruebas antes referidas, propaganda y nota 
periodística, no serían elementos convincentes para determinar una sanción tan 
desmedida como la que se impuso. De igual forma, el partido recurrente alega 
que esta autoridad estatal electoral especula, sin motivar, en relación al tiempo 
en que fue difundida la propaganda, ya que se sostiene sin fundamento alguno 
que fue al menos desde los días previos a la presentación de la denuncia, 
cuando es claro que lo único que puede estar probado es que, al momento de 
la inspección, existía esa pinta o propaganda, pero no se puede concluir con 
qué anticipación. 
 
Como cuarto concepto de agravios, el partido recurrente sostiene la resolución 
impugnada violenta lo establecido en los artículos 23, fracción I y 370, 
fracciones I y IV, del Código Electoral, toda vez que no obstante de que 
consideró acreditados los elementos de la culpa in vigilando, al estar 
acreditados tanto la militancia del C. Javier Neblina Vega y su responsabilidad 
en la comisión de actos anticipados de precampaña, define la culpa en vigilando 
como una forma de responsabilidad indirecta, en la que el partido político no 
interviene por sí o a través de otro, sino que incumple con un deber de 
vigilancia de la conducta de sus militantes por no efectuar los actos necesarios 
para prevenir en estos actos contrarios a la ley o, consumados éstos, 
desvincularse de ellos, y siendo que en la resolución impugnada se reconoce 
que la propaganda denunciada fue colocada por una fundación denominada 
Javier Neblina, que no puede ser considerada como militante o simpatizante del 
Partido Acción Nacional, sin estar demostrado que dicha propaganda haya sido 
colocada por un miembro o militante del partido recurrente, por lo que éste 
considera que no incumplió con su deber de vigilancia de la conducta de sus 
militantes, pues la difusión de la propaganda no constituye una conducta 
realizada por uno de sus militantes o simpatizantes o que se encuentre dentro 
de las actividades de dicho partido, pues las acciones de la fundación referida 
se encuentra fuera de sus actividades como partido y este no tiene la obligación 
de vigilarla, por lo que la resolución impugnada valoró erróneamente las 
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conductas denunciadas como actos realizados por militantes del Partido Acción 
Nacional. 
 
Por último, el partido recurrente expresa como quinto concepto de agravio que 
esta autoridad estatal electoral hizo una indebida individualización de la sanción 
porque la multa que se impuso al Partido Acción Nacional se pasa hasta el 
punto medio entre los extremos mínimo y máximo sin fundamento o razón 
alguna, y no es razón de ello la supuesta reincidencia misma que no acredita; 
asimismo, el partido recurrente expresa que en la resolución impugnada no se 
advirtió que trata de los mismos hechos, circunstancias y proceso electoral, de 
modo que es imposible sostener una reiteración de una conducta cuando en 
realidad se trataría de la misma conducta sólo que denunciada por distintos 
sujetos, y que, en su concepto, la supuesta reincidencia se basa en una 
valoración de hechos que constituyen una denuncia por hechos presentados en 
la misma temporalidad, lo que ya fueron sancionados en el expediente 
CEE/DAV-09/2012. De otra parte, el partido recurrente señala que esta 
autoridad estatal electoral no se pronunció respecto del efecto causado por la 
transgresión de la violación ni el peligro o daño causado por la propaganda 
difundida, y que la medida ejemplar que impuso al Partido Acción Nacional que 
se materializó en una multa de dos mil quinientos días de salario mínimo 
general vigente en la capital del Estado no guarda ninguna proporción con los 
hechos imputados, máxime que no se demostró que la propaganda difundida 
estuviera ubicada en un lugar que sea excepcionalmente redituable en términos 
mercadotécnico-electorales, como tampoco se justificó cómo es que dichos 
elementos posicionaran a dicho partido por encima de resto de contendientes, 
ni se demostró por cuánto tiempo fue el supuesto impacto publicitario. 
 
Del análisis de los conceptos de agravios antes referidos, este Consejo Estatal 
Electoral arriba a la conclusión de que los mismos resultan infundados por las 
siguientes consideraciones.  
 
No tiene razón el partido recurrente al sostener que la resolución impugnada 
carece de motivación y debida fundamentación al declarar procedente una 
denuncia de un ciudadano que no tiene interés jurídico para denunciar actos de 
precampaña porque además de que no fue precandidato su esfera jurídica no 
resultó afectada. 
 
Lo anterior es así, toda vez que en la resolución combatida se motivó y 
fundamentó debidamente en el sentido de que el denunciante de los hechos 
violatorios al Código Electoral, dentro de presente procedimiento administrativo 
sancionador, en su calidad de ciudadano sí tenía interés jurídico o legítimo para 
incoar dicho procedimiento, en los términos previstos por el artículo 16 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala lo 
siguiente:  
 

Artículo 16.-Los partidos políticos, las alianzas, las coaliciones, o 
cualquier ciudadano podrán presentar denuncias por violaciones a la 
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normatividad electoral ante el Consejo; las personas morales o jurídico-
colectivas lo harán por medio de sus legítimos representantes, en términos 
de la legislación aplicable, y las personas físicas lo harán por su propio 
derecho. 

 
Además, ha sido un criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación que los procedimientos administrativos 
sancionadores electorales son de orden público, y por lo mismo, cualquier 
sujeto o ciudadano puede presentar denuncias o quejas para iniciarlos, criterio 
que se ha expresado en la tesis de jurisprudencia 36/2010 de rubro: 
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. 
SUJETOS LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O DENUNCIA”. 
 
De ahí que la resolución combatida se haya emitido respetando el principio de 
legalidad, así como el contenido de lo previsto por el artículo 17 de la 
Constitución Política Federal, invocados por el partido recurrente, al 
fundamentar y motivar debidamente la resolución impugnada. 
 
Tampoco tiene sustento lo aducido por el partido recurrente en el sentido de 
que en la resolución impugnada no se desestimó el cúmulo de pruebas 
ofrecidas por el denunciante en su escrito de catorce de enero de dos mil trece 
para tratar de acreditar los supuestos actos anticipados de precampaña, a pesar 
de haber sido objetados y de que no fueron presentadas en el escrito de 
denuncia ni en el periodo de instrucción, pruebas que fueron ilegalmente 
admitidas y con ellas se acreditaron los actos anticipados de precampaña 
electoral. Ello es así, porque si bien en el escrito presentado por el denunciante, 
con fecha catorce de enero del presente año, venía ofreciendo otras pruebas 
distintas a las pruebas originalmente exhibidas junto con la denuncia y que 
fueron admitidas en el periodo de instrucción, según se advierte del auto de 
fecha quince de junio de dos mil doce, no menos cierto lo es que en la 
diligencia de ratificación de contenido del escrito antes referido se hizo constar 
dicha circunstancia, por lo que en el auto de cinco de marzo de este año, 
además de tener al denunciante por cumplido el requerimiento de exhibición de 
las pruebas exhibidas originalmente, se determinó que no ha había lugar a 
admitir las pruebas adicionales ofrecidas en el escrito de catorce de enero, por 
haber fenecido el periodo para ello, en razón de lo cual solamente se le 
admitieron al denunciante las pruebas que acompaño a su denuncia, entre ellas 
la propaganda difundida cuya existencia se constató mediante la inspección 
ocular llevada a cabo con fecha veintitrés de marzo de dos mil doce, así como 
las notas periodísticas que, en ejercicio de la facultad de investigación que tiene 
este Consejo Estatal, fueron allegadas a los autos por la Subdirección de 
Comunicación Social, que al contener una vinculación de carácter electoral 
corroboraron el carácter electoral de la propaganda difundida y con ello, la 
realización de actos anticipados de precampaña electoral. 
 
Así, contrario a lo afirmado por el partido recurrente, la resolución impugnada 
se dictó con apego al principio de legalidad y congruencia, ya que solamente se 
admitieron las pruebas acompañadas a la denuncia presentada y las que 
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proveyó esta autoridad estatal electoral en ejercicio de la facultad de 
investigación otorgada por el Código Electoral, por lo que las pruebas señaladas 
fueron legalmente admitidas. 
 
De igual forma, no tiene razón el partido recurrente al argüir que la inspección 
ocular de la propaganda denunciada se llevó a cabo una vez que iniciaron las 
precampañas por lo que dicha propaganda está comprendida dentro del 
período de precampaña electoral; asimismo, carece de sustento lo dicho en 
relación con lo anterior en el sentido de que en la resolución impugnada se 
especuló sin razonar respecto al tiempo en que fue difundida la propaganda 
denunciada, ya que según del partido recurrente lo único que puede estar 
probado es que, al momento de la inspección, existía la propaganda fedatada, 
pero no se puede concluir con qué anticipación. 
 
Ello es así, en razón de que no obstante que dicha inspección se llevó a cabo en 
la fecha que aduce el actor, la propaganda inspeccionada con todas sus 
características coincide exactamente con la contenida en las pruebas exhibidas 
junto con la denuncia presentada el día 03 de enero de 2012, de lo cual se 
puede inferir que la misma se difundió desde antes de ésta última fecha y 
continuó difundiéndose hasta el día en que se realizó la inspección ocular de la 
misma, lo que significa que se difundió en forma anticipada a la fecha 
establecida por la legislación electoral local para el inicio de las precampañas 
electorales y no solamente durante el período de precampaña. 
 
Asimismo es infundado lo afirmado por partido recurrente en el sentido de que 
en la resolución combatida se allegaron a los autos notas periodísticas que no 
sólo no fueron proporcionadas por el denunciante sino que se encontraban 
fuera del período que versaba la investigación de los hechos denunciados, 
notas periodísticas que a juicio del recurrente carecen de valor probatorio para 
ser adminiculadas con la propaganda denunciada para acreditar del despliegue 
de actos anticipados de precampaña electoral, sin razonar cómo las expresiones 
contenidas en dicha propaganda pueden constituir una violación electoral, y sin 
analizar que la misma hace referencia a una fundación y no a una persona, 
situación que haría a dichas pruebas no convincentes para determinar la 
sanción que se impuso. Lo anterior es así, en razón de que las notas 
periodísticas fueron allegadas al proceso administrativo sancionador por la 
Subdirección de Comunicación Social de este Consejo, con base en las 
facultades de investigación que la legislación electoral le otorga a este 
organismo electoral estatal, entre ellas las de proveer sobre la práctica de 
medios probatorios, mediante las cuales se ordenó la búsqueda en los medios 
de comunicación social de información relacionada con los hechos de la 
denuncia, como es la relativa a las manifestaciones hechas por denunciado en 
el sentido de buscar una candidatura a un cargo de elección popular, lo cual fue 
confirmado por el propio denunciado en su escrito de contestación a la 
denuncia al expresar renunció al cargo que ostentó en la Administración Pública 
Estatal para buscar la candidatura local a Diputado por el Distrito XI, por ello a 
las notas periodísticas se les otorgó el suficiente valor indiciario para corroborar 
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el vínculo político electoral con la propaganda denunciada y para acreditar que 
ésta tuvo un contenido electoral. En relación con ello, en la resolución 
combatida sí se motiva y fundamenta por qué el contenido de la propaganda 
denunciada es de carácter electoral y violenta las disposiciones de la legislación 
electoral local, propaganda que hace mención al nombre del C. Javier Neblina 
Vega con el fin de promocionarlo y posicionarlo ante el potencial electorado con 
el fin de obtener la candidatura de su partido para contender por el Distrito 
Electoral XI. La fundamentación y motivación se realizó en los siguientes 
términos: 
 

“La pinta en barda referida fue hecha en la colonia La Choya de esta 
ciudad, en la que se contiene la leyenda con letras grandes y en color 
azul de “Javier Neblina Fundación A. C.” y otra con letras pequeñas 
en color rojo de “Trabajamos por los que menos tienen”, así como 
una especie de logo de dicha fundación formado por dos corazones, uno 
pequeño rojo y otro grande azul, el primero colocado en forma alineada 
en la parte inferior y encima del segundo, de tal propaganda, vinculada a 
los diversos medios de prueba existentes en los autos que refieren 
declaraciones del denunciado en tal sentido, se advierte el propósito de 
éste para darse a conocer, a través de la difusión de su nombre, al 
potencial electorado en general, entre los cuales se encuentran los 
miembros activos o adherentes del partido político en el que milita aquél, 
y comunicando que el denunciado junto con sus simpatizantes se 
encuentra trabajando por los que menos tienen, ello con anticipación a la 
fecha de inicio de las precampañas electorales, con el fin de obtener el 
respaldo del potencial electorado para conseguir la nominación como 
candidato a un cargo público de elección popular, lo que le da un 
contenido de carácter electoral e ilegal a dicha propaganda, no obstante 
que en la misma aparezca que la colocó una fundación que lleva el 
nombre del denunciado, pues lo importante para los efectos del elemento 
en estudio lo constituye dar a conocer al aspirante para ser designado 
como candidato para contender a un cargo público.  
 
Lo anterior es así, ya que ha sido un criterio establecido en diversas 
ejecutorias por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
que la intención de promocionarse políticamente para obtener el respaldo 
para una postulación existe cuando en una determinada propaganda solo 
aparezca el nombre o la imagen de la persona denunciada, pero que 
dichos datos puedan vincularse con otros medios de prueba en los cuales 
aparezca esa intención, y en el caso concreto, existen diversas pruebas 
allegadas al procedimiento por la Subdirección de Comunicación Social de 
este Consejo Estatal consistentes en notas periodísticas publicadas por los 
periódicos Expreso, Dossier, Tribuna y El Imparcial, todas ellas de fecha 
13 de diciembre de dos mil once, en las cuales se da a conocer la 
renuncia del C. JAVIER NEBLINA VEGA a su cargo que tenía de Secretario 
de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, y en las cuales se advierte 
que el denunciado hizo manifestaciones en el sentido de que tal renuncia 
era con el fin de estar cien por ciento disponible para buscar la diputación 
local por el Distrito XI que comprende la Costa de Hermosillo, y 
específicamente en el periódico Tribuna se lee que el ahora denunciado 
dijo que: “se apoyará a muchos hermosillenses durante esta fecha, a 
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través de los trabajos de la fundación para estar en contacto con ellos, ir 
planeando a futuro los siguientes objetivos, apoyar al Gobernador en 
cuanto iniciativas, trabajar en el Congreso significa llevar a cabo esos 
planteamientos”, notas periodísticas que si bien tienen un valor indiciario, 
las mismas resultan suficientes en su conjunto para establecer con 
certeza un vínculo electoral con la propaganda denunciada y corroborar 
que ésta tiene un contenido de carácter electoral, expresado en el hecho 
de a través de la difusión de la imagen y nombre del denunciado éste 
tuvo el propósito de darse a conocer al potencial electorado en general 
con el fin de obtener su respaldo para conseguir la nominación como 
candidato a un cargo público de elección popular. Por otra parte, en 
artículo 160, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora se 
establece claramente que por propaganda de precampaña electoral se 
entiende el conjunto de publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que se difunden durante la precampaña 
electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o 
simpatizantes, entre los cuales se puede comprender a las personas 
morales consistentes en la Revista denominada Colección Privada y a la 
fundación que lleva el nombre del denunciado, a través de los cuales se 
difundió la propaganda denunciada. En tal sentido se ha pronunciado la 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dentro del expediente SG-JRC-6/2012, al expresar que de los 
dispositivos 369, 370, 371 y 372, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora se desprende que la propaganda prohibida por la ley no es 
solamente aquella que puedan difundir los partidos políticos o sus 
militantes, sino también las personas físicas o morales, las cuales tienen 
la restricción de difundir propaganda electoral en los tiempos no 
permitidos por la ley.” 

 
También, carece de todo sustento lo afirmado por el partido recurrente en el 
sentido de que no incumplió con su deber de vigilancia de la conducta de sus 
militantes toda vez que en la resolución se reconoce que la propaganda 
denunciada fue colocada por una fundación, que no puede ser considerada 
como militante o simpatizante, y sin estar acreditado que dicha propaganda fue 
colocada por un militante, y el partido no tiene la obligación de vigilar a la 
fundación referida. 
 
Lo anterior es así, toda vez que, en términos de lo dispuesto por el artículo 160, 
fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, por propaganda de 
precampaña electoral se entiende el conjunto de publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la 
precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o 
simpatizantes, entre los cuales se puede comprender a las personas morales 
consistentes, como es el caso, de las fundaciones, por lo que la difusión de la 
propaganda denunciada fue realizada por el C. Javier Neblina Vega, a través de 
la fundación que lleva su nombre, como en ese sentido ha sido el criterio 
establecido por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro del expediente SG-JRC-6/2012, de ahí que al 
ser dicho infractor militante del Partido Acción Nacional, este partido tenía la 
obligación de ejercer sobre aquel una acción de vigilante tendiente a evitar la 
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comisión de actos anticipados de precampaña electoral, a través de acciones 
que cumplieran las condiciones de eficacia, idoneidad, juridicidad, oportunidad 
y razonabilidad, lo que en el caso concreto no aconteció. 
 
Finalmente deviene infundado el quinto de los agravios expresados por el 
partido recurrente relacionado con la individualización de la sanción que se le 
impuso. 
 
En efecto, no es cierto que la multa que se le impuso con base en lo dispuesto 
por el inciso b) de la fracción I del artículo 381 del Código Electoral local, se 
pasara hasta el punto medio entre los extremos mínimo y máximo de la sanción 
sin fundamento o razón alguna, transgrediendo la mecánica de la gradualidad 
de la aplicación de las sanciones, sin que para ello sea justificativo la 
reincidencia en la comisión de la conducta denunciada, misma que no se 
acredita. 
 
Se sostiene lo anterior, porque la sanción impuesta se fundamentó en la 
disposición legal antes mencionada, y se motivó en el hecho de la calificación 
que se le otorgó a la conducta infractora, que se graduó como grave ordinaria, 
pero más tendiente a la leve, en la cual influyó de manera determinante la 
reincidencia de la conducta, reincidencia que se encuentra acreditada toda vez 
que dentro el expediente CEE/DAV-09/2012 se dictó una resolución en la cual 
se sancionó con amonestación al hoy partido recurrente por la misma conducta 
sancionada en la resolución que se impugna. Incluso, en los puntos resolutivos 
de la resolución contenida en el expediente apenas citado se apercibió al 
Partido Acción Nacional que en caso de reincidencia se le aplicaría una multa 
equivalente de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en la 
capital del Estado. Por otra parte, contrario a lo sostenido por el partido 
recurrente, la conducta infractora sancionada dentro del expediente antes 
referido no tuvo como sustento los mismos hechos que los denunciados dentro 
del presente procedimiento administrativo sancionador, pues en aquél se trató 
de propaganda electoral distinta a la que se denunció en el procedimiento de la 
presente causa, si bien tales hechos fueron denunciados más o menos en la 
misma temporalidad. Por ello, la sanción impuesta, debía, como en efecto 
aconteció, ser calificada de mayor gravedad y ser mayor a la graduada e 
impuesta dentro del expediente CEE/DAV-09/2012, precisamente en 
congruencia al principio de gradualidad que invoca el actor. 
 
Asimismo, es infundado lo afirmado por el actor en el sentido de que en la 
resolución impugnada no se hizo un pronunciamiento respecto al efecto 
causado por la transgresión de la violación, ni el peligro o daño causado. Lo 
anterior es así, en razón de que en la resolución combatida se expresó 
claramente que objeto que los partidos políticos realicen los actos necesarios y 
eficaces tendentes a evitar que sus militantes transgredan las normas vigentes 
en la materia electoral cuyo especial cuidado legalmente se le encomienda en 
su carácter de partido garante de ese actuar de sus militantes, a efecto de que, 
como en el presente caso, no realicen actos anticipados de precampaña 
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electoral, mediante la difusión de propaganda electoral, que constituye el daño 
que se busca evitar. Dicha propaganda electoral ilegal fue difundida en un lugar 
público, en términos de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Sonora, según se desprende de la prueba exhibida 
por el denunciante y de la inspección ocular que se llevó a cabo, circunstancia 
que de por sí hizo redituable en términos mercadotécnico-electoral, según la 
expresión del partido recurrente, la difusión de la propaganda electoral para 
posicionar al infractor y al partido en el que milita respecto de sus 
contendientes. 
 
De ahí que, y contrario a lo sostenido por el actor, la sanción impuesta guarda 
debida proporción con los hechos y conducta infractora denunciada. 
 
En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de agravio 
formulados por el partido recurrente, lo que se sigue es declarar improcedente 
el recurso de revisión interpuesto por el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su 
carácter de comisionado suplente del Partido Acción Nacional, en contra del 
Acuerdo impugnado, el cual debe subsistir en todos sus términos. 
 
VI.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 2 
y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 3, 98, 327, 332, 361 y 
demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
resuelve conforme a los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando IV de esta 
resolución, son totalmente infundados e inoperantes los conceptos de agravios 
planteados por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Acuerdo 
Número 32 que contiene la resolución sobre la denuncia presentada en contra 
del C. Javier Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, dentro del expediente 
CEE/DAV-01/2012, por la comisión de actos presuntamente violatorios de la 
Constitución Política Federal y del Código Electoral para el Estado de Sonora, y, 
por tanto, resulta improcedente el recurso de revisión interpuesto por dicho 
partido. 
 
SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando V de esta 
resolución, son totalmente infundados los conceptos de agravios expresados 
por el Partido Acción Nacional en contra del Acuerdo Número 32 que contiene 
la resolución sobre la denuncia presentada en contra del C. Javier Neblina Vega 
y el Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-01/2012, por la 
comisión de actos presuntamente violatorios de la Constitución Política Federal 
y del Código Electoral para el Estado de Sonora, y, por tanto, resulta 
improcedente el recurso de revisión interpuesto por dicho partido. 
 
TERCERO.- Se confirma en todos sus términos el Acuerdo Número 32 que 
contiene la resolución sobre la denuncia presentada en contra del C. Javier 
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Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-
01/2012, por la comisión de actos presuntamente violatorios de la Constitución 
Política Federal y del Código Electoral para el Estado de Sonora, emitida por el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral el día veintisiete de marzo del presente año. 
 
CUARTO.- Notifíquese a las partes en el procedimiento de revisión, en el 
domicilio señalado en autos para oír y recibir toda clase de notificaciones; en 
los estrados del Consejo para conocimiento general para los efectos legales 
correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 
asunto concluido. 
 
Así lo acordó por unanimidad del Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión 
extraordinaria celebrada el día treinta de abril del año dos mil trece, y firman 
para constancia los Consejeros que intervinieron y así quisieron hacerlo, ante la 
Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE.” (Seis firmas ilegibles) 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En cumplimiento al punto número 8 y no habiendo otro asunto 
qué tratar, les suplico nos pongamos de pie para dar clausura a esta sesión. 
 

Siendo las trece horas con cuarenta minutos de este día treinta de Abril del 
año en curso, damos por terminada esta sesión. Muchas Gracias. 
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