
 
 
 
 

ACTA NÚMERO 2 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL 25 DE FEBRERO DE 2010. 
 
  

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECINUEVE 
HORAS DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2010, SE REUNIERON EN EL 
LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO EN 
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, 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 DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NO. 47 DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2009. 
 

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NO. 1 DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2010.  
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6. PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN PRESENTADO 
POR LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN RESPECTO A LOS INFORMES 
DE INGRESOS, EGRESOS Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, 
CORRESPONDIENTES AL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE DE 2008, DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CONVERGENCIA, NUEVA ALIANZA 
Y ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA. 
 



Acta Número 2 
25 de Febrero de 2010. 
 

2

7. PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA INTERPUESTA 
POR JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL EN SONORA, EN CONTRA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LOS CC. DAVID ANDRADE 
MENDOZA E ISRAEL LEYVA MARTÍNEZ, DENTRO DE LOS 
EXPEDIENTES CEE/DAV-32/2009 Y CEE/DAV-37/2009, ACUMULADOS, 
POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE 
LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL.  
 

8. PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA 
POR FRANCISCO ANTONIO ZEPEDA RUIZ, EN SU CARÁCTER DE 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI SONORA-NUEVA 
ALIANZA-VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CONTRA DEL C. 
GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-
33/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE 
VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA 
ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS Y 
PROGRAMAS PÚBLICOS PARA PROYECTAR SU IMAGEN EN LA 
PASADA CAMPAÑA ELECTORAL COMO CANDIDATO A GOBERNADOR 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
PRESIDENTA.- Muy buenas tardes, Señora Consejera, señores consejeros, 
comisionadas y comisionados de los partidos políticos, representantes de 
los medios, muchas gracias por su asistencia. Señor Secretario, para dar 
cumplimiento al punto número uno de la orden del día, sírvase tomar lista de 
asistencia. 
 
SECRETARIO.- Sí con mucho gusto, muy buenas tardes. Consejero Wilbert 
Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, presente; Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente, Ingeniero 
Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, 
presente. Por los comisionados de los partidos políticos: Licenciada 
Marisela Espriella Salas, por el Partido Acción Nacional, presente; 
Licenciado Adolfo García Morales, por el Partido Revolucionario 
Institucional, presente; por el Partido de la Revolución Democrática 
Ingeniero Teófilo Ayala Cuevas, presente; por el Partido del Trabajo, 
Alejandro Moreno Esquer, propietario, ausente; Miguel Jesús Rivera 
Cadena, suplente, ausente; por el Partido Verde Ecologista de México, 
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Licenciada Gloria Arlen Beltrán García, presente; por el Partido 
Convergencia, el Señor Manuel León Zavala, presente; y finalmente por el 
Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, presente. Hay 
quórum Señora Presidenta. 
 
PRESIDENTA.- Muchas gracias Señor Secretario. Voy a pedirles nos 
pongamos de pié para declarar la apertura de esta sesión. Siendo las 
diecinueve horas con once minutos del día veinticinco de febrero del año 
dos mil diez, declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria del 
Consejo Estatal Electoral. Muchas gracias. 
 
En desahogo al punto número tres, sírvase Señor Secretario dar lectura a la 
propuesta del orden del día.  
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- No 
sé si me puede dar el uso de la voz. 
 
PRESIDENTA.- Si, adelante. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Quisiera, si me tomo la molestia ¿no? pero, de leerles un documento que 
previo a que se inicie precisamente la lectura de la orden del día y que 
tenemos la intención de presentar si me permiten hacer la lectura del 
mismo. 
 
PRESIDENTA.- ¿El documento versa sobre ..? 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Es 
breve. 
 
PRESIDENTA.- ¿Pero en relación a?... ¿A alguno de los puntos? 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Son 
precisamente a la formalidad con la cual se debe ¿no? de notificar las 
cuestiones y las sesiones del orden, las sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 
 
PRESIDENTA.- Ok, adelante. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Le 
doy lectura. H. Consejo Estatal Electoral, dirigido a la Maestra Hilda Benítez 
Carreón, Consejera Presidenta, presente. Los suscritos comisionados de los 
partidos políticos, acreditados ante este H. Organismo Electoral, por medio 
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de la presente acudimos ante Usted a exponer lo siguiente: Que el artículo 
84, último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que las actividades del Consejo Estatal se regirán por los principios de 
certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad 
y objetividad. Que bajo dichos principios que rigen la actuación de ese 
Organismo Electoral deben de servir de base para avanzar en aspectos 
como son la transparencia y certeza. Por lo antes expuesto, venimos 
solicitando que las sesiones que han de celebrarse por ese H. Consejo 
Estatal Electoral sean convocadas con una anticipación de cuando menos 
con veinticuatro horas, ello con la finalidad de asistir y poder agendar las 
respectivas sesiones. Por otro lado, de la misma forma solicitamos que en 
las convocatorias de las sesiones extraordinarias se expongan los motivos, 
causas y fundamentos de la urgencia para celebrar sesiones con tal 
carácter, asimismo consideramos que ese cuerpo colegiado no debe 
quedarse a la saga de la modernización y transparencia con la que ha 
avanzado otros institutos, organismos y tribunales electorales, por ello 
solicitamos que las sesiones de este organismo electoral y sus comisiones 
se transmitan vía internet y con ello además dar cumplimiento a lo que exige 
el artículo 82 en el sentido de que las sesiones deben de ser públicas, 
finalmente consideramos atendiendo a una interpretación funcional y 
sistemática del Código Electoral para el Estado de Sonora y el Reglamento 
del funcionamiento de este H. Consejo Estatal, que en todas las sesiones 
del Pleno en donde se tomen Acuerdos que trasciendan o afecten a los 
partidos políticos, necesariamente deben de ser sesiones de carácter 
público en donde se convoquen a los comisionados de los institutos 
políticos. Atentamente los Señores Comisionados aquí presentes. 
 
PRESIDENTA.- Ok, muy bien, tomamos su petición, si nos la puede 
entregar por favor y este…. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Si, 
una vez terminada la sesión la presentaré en Oficialía. 
 
PRESIDENTA.- Ok. Y le daremos la respuesta a la misma. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Gracias.  
 
PRESIDENTA.- Adelante. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Buenas noches, 
yo me sumo como Consejera Electoral a la manifestación que están 
haciendo mis compañeros comisionados por lo siguiente. El día de hoy, 
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igualmente se me convocó apenas a las once de la mañana y fue hasta 
entonces que conocí los asuntos que se iban a tratar en esta sesión y lo 
cual pues no permite que podamos conocer y votar a conciencia los 
proyectos que se nos están presentando, o sea, necesitamos conocerlos 
con el mayor tiempo de anticipación para poder opinar al respecto, poder 
hacer observaciones para.. no sé, esto establece el artículo 84 que 
debemos de regirnos el Consejo Estatal Electoral en base a los principios 
rectores que nos marca el Código Electoral, estos son los de legalidad, 
transparencia y tener certeza sobre todo ¿no? y como Abogada, 
obviamente tengo mucho que opinar en los proyectos de resolución y si no 
lo fuese aún más que nos tienen que presentar con más tiempo de 
anticipación los proyectos de resolución.. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Entonces, yo no 
sé.. todavía no termino… Yo no sé, yo me pregunto si a lo mejor mis 
compañeros lo conocieron con más tiempo de anticipación, al menos yo no 
los conocí los proyectos o si vienen a ciegas al igual que yo a votar por 
estos proyectos de resolución. Esa es mi manifestación para que quede 
asentado también. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien, tomamos nota de la misma, y nada más quisiera 
comentarle a la Consejera que el día de ayer circuló el citatorio y también 
decirle que estos proyectos en realidad el punto cuatro y cinco son los 
mismos que hemos tenido desde tiempo atrás. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Discúlpeme, con 
el debido respeto pero a mí se me circuló el día de hoy la convocatoria, a 
las once de la mañana y tengo el sello de recibido por mi asistente. 
 
PRESIDENTA.- Ok. Adelante. Si, adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- La 
convocatoria se circuló el día de hoy, no fue el día de ayer, los proyectos 
nos los están entregando en este momento, la resolución…… Yo creo 
Consejera Presidenta que no es posible que todos los institutos políticos, 
este electorales sean abiertos, sean transparentes, las sesiones se 
celebren, yo ponía un ejemplo en los asuntos que llevé en el Instituto 
Federal Electoral en el cual nos circulan vía internet los proyectos para 
opinar, o sea, no pasa nada, si el Consejo somos todos, comisionados y 
consejeros. Yo creo que sí, en esta sesión antes de iniciarla, si existe el 
interés de avanzar en una mayor transparencia y objetividad en las 
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decisiones, yo creo que justamente en esta sesión se está haciendo un 
planteamiento formal, pues no pasa nada con que exista un compromiso de 
que se nos convoque con 24 horas de anticipación, yo no le veo 
absolutamente ningún problema, créame que si yo estuviera en su lugar, 
inmediatamente dijera con mucho gusto, convocamos 24 horas de 
anticipación, les circulamos los proyectos, no pasa absolutamente nada, es 
en bien de todos, incluso, si nos lo circulan pudiese haber algún error, algún 
detalle, somos humanos, todos cometemos errores, podríamos aportar, 
Señora, aquí está mi opinión y yo creo que las sesiones serían más 
dinámicas, con mayor celeridad y no pasa absolutamente nada, los 
planteamientos que se están haciendo ahí, yo creo que admiten una 
respuesta inmediata, vemos incluso, como incluso ya los tribunales no sólo 
del Poder Judicial de la Federación ya están transmitiendo sus sesiones vía 
internet, yo creo que debemos avanzar en ese sentido, no pasa 
absolutamente nada y esto viene al caso justamente por las copias que 
recibimos de la Consejera Cota, de las dos sesiones que se celebraron, 
tanto para abordar el tema de la Comisión de Fiscalización del segundo 
semestre del dos mil ocho como la sesión que celebraron hoy sin la 
presencia de los comisionados de los partidos políticos, lo cual no debe de 
ser, en ninguna parte. En ninguna parte del Código Electoral y del 
Reglamento autoriza a que este Consejo sesione sin la presencia de los 
comisionados de los partidos políticos. Hay un asunto que abordaron el día 
de hoy que trasciende al interés de los partidos políticos, está el asunto 
donde están acordando iniciar, es una petición mía, que yo hice pero yo 
creo que se debe de abordar aquí porque el Partido Acción Nacional tiene 
derecho a manifestar sus puntos de vista, otro asunto que se abordó el día 
de hoy también que trasciende porque están dejando sin efecto un dictamen 
¿si? el cual pues yo creo que debe ser en esta sesión o no sé si lo están 
dejando sin efecto o con efecto o lo están modificando, entonces yo creo 
que sí puede haber más transparencia en todos esos sentidos y no pasa 
absolutamente nada, yo creo que todos podemos contribuir a que esto 
funcione debidamente. 
 
PRESIDENTA.- Si, sólo que yo les he dicho en este momento que 
efectivamente vamos a escuchar el planteamiento que hacen los 
comisionados y los resolveremos en su momento, pero también quiero 
hacer una aclaración Señor comisionado del PRI que son sesiones de 
trabajo, que ninguna de las decisiones que hemos tomado van a trascender 
más allá de una resolución que tenemos ya en puerta, es decir, si nosotros 
acordamos que hay un procedimiento de rectificación de un expediente es 
porque así nos lo faculta y lo podemos hacer en un trámite interno y en 
relación al tema segundo que usted ya conoce que nosotros hicimos una, 
digamos el dictamen no lo aprobamos, pues creo que todavía ni siquiera 
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hemos concluido en esa reunión de trabajo, entonces, yo sí les pediría que 
no supusieran ¿si? porque le vamos a dar respuesta al oficio que la 
compañera hizo y se los vamos a turnar también a los comisionados para 
explicarle cuál es la situación y desgraciadamente la compañera el día de 
hoy no estuvo en nuestra reunión de trabajo, reuniones de trabajo que todas 
las comisiones llevan, llevan a cabo, la ha llevado ella sin que sea plenaria 
porque no es plenaria, acuérdese que el artículo 5, fracción XVIII dice son 
acuerdos administrativos aquellos que se emiten por unanimidad o mayoría 
de los consejeros en reuniones de trabajo y comisiones para resolver los 
asuntos de su competencia, esto quiere decir que no estamos llegando 
todavía a tener un dictamen, sino estamos en nuestras reuniones de trabajo 
para ver cómo se están fundamentando todos los proyectos que 
presentaremos en su momento al Pleno. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Existe un Acuerdo, firmado por ustedes, el 19 de enero que trasciende a las 
resoluciones, no fueron convocados los comisionados de los partidos 
políticos ¿trasciende? 
 
PRESIDENTA.- ¿Cuál es ese Acuerdo? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 
el que nos envió la Consejera Cota a todos los comisionados, trasciende 
porque aquí se está diciendo en la página 12, dice que se aprobó, perdón, 
ahorita lo señalo, no es la 12, dice, viene al tema por la resolución que hoy 
se va a abordar, dice, se afirma lo anterior toda vez que al momento que 
tenían los consejeros integrantes de este Consejo para emitir su voto, tanto 
para aprobar el dictamen de fiscalización como el Acuerdo 426… 
 
PRESIDENTA.- Así es. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y 
la propuesta realizada por el Consejero Chávez lo fue el día de la sesión 
celebrada, o sea, ¿se emitió ya el Acuerdo, ya la resolución del 426? 
 
PRESIDENTA.- No. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- O 
sea, y lo están diciendo en una sesión a la cual no nos convocaron a 
nosotros. 
 
PRESIDENTA.- No Señor no se ha aprobado. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Las reuniones de trabajo, todas, el Reglamento, el artículo 5 y todos los 
reglamentos, en ninguna parte autorizan para que el Consejo sesione sin la 
presencia de los comisionados. 
 
PRESIDENTA.- No es el Consejo, es reunión de consejeros para asuntos 
de su competencia, reunión de consejeros, lea Usted el Reglamento por 
favor, el artículo 5, fracción XVIII. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, 
de la competencia de los internos.. Acuerdos Administrativos es de cuestión 
administrativa interna del Consejo… 
 
PRESIDENTA.- Así es. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
de procedimientos administrativos sancionadores. 
 
PRESIDENTA.- Nuestras reuniones de trabajo es para tomar una posición 
relativa a lo que vamos a abordar aquí. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Con todo respeto y lo habremos de ver en los recursos que se impugnen 
pero todos estos acuerdos que ustedes toman sin la convocatoria a 
Consejo, o sea, se caen en el Tribunal, y lo vamos a ver. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- ¿A 
qué Acuerdo se refiere? Porque según me comenta aquí el Secretario es 
cuando se le dicta un Acuerdo a una solicitud de la compañera donde da su 
voto particular en contra a un Acuerdo que ya se había tomado por mayoría 
en sesión pública, esa no es, no trasciende porque ya es un voto particular 
en contra, no cambia el sentido de la resolución de lo que ya fue 
obviamente aprobado, que fue por mayoría. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Permítame, o sea, sí trasciende a los partidos políticos, claro que trasciende 
y va a trascender hacia el PRD ¿por qué? Porque ustedes están 
desechando un voto particular que es muy importante para la decisión que 
se tome en el seno del Pleno del Consejo, entonces no son cuestiones de 
trabajo, se están tomando decisiones … 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Si 
me permite… 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y 
en este Acuerdo Consejero, en este Acuerdo están diciendo que se aprobó 
la resolución del Acuerdo 426 y ahorita están convocando a una sesión para 
resolver el mismo proyecto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Pero 
no se había resuelto. El 426 no se había resuelto. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Pero está firmado por Usted, aquí dice que ya se resolvió. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Eso, 
es, no, no se ha resuelto. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Claro que si aquí está. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- No 
está resuelto, tan no está resuelto que forma parte de la orden del día. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Aquí está su firma, aquí está su firma Consejero, aquí está su firma. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Ese 
Acuerdo.. Eso es únicamente para efectos de que se modificara el dictamen 
que había, que en sesión pública se ordenó por mayoría… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Están desechando un voto particular… 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- El 
voto particular si me permite, el voto particular ya era extemporáneo, digo, 
número uno. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Quien sabe.. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Si, 
porque no se lo reservó y lo dio en el momento de la sesión, eso es de, si se 
hubiera reservado, que la ley no lo dice ni el reglamento tampoco.. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Pero si apenas estamos en la sesión pues. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- El 
voto era contra la decisión de que se modificara el dictamen de donde 
obedecería la resolución que posiblemente le pueda causar o no perjuicio a 
un partido político, pero ese todavía no está aprobado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Mire, le leo la versión estenográfica de la sesión que ustedes nos enviaron, 
una de las tres actas que han variado dice: Marcos Arturo García Celaya: A 
pregunta de si se puede modificar el dictamen o la resolución, si dice, nada 
más que en el proyecto no, o sea, quien nos hace es el Departamento 
Jurídico, la comisión es la que propone cuál es el dictamen que realiza y se 
solicita se apruebe, entonces, si el dictamen venía omiso o incompleto, lo 
único que está diciendo es que faltó eso y se declare que también aparezca 
en el dictamen, esto es como antecedente. Se sigue diciendo, dice, 
entonces ¿se puede modificar? O sea, a pregunta nuestra, ¿la resolución o 
el dictamen? Licenciado Marcos Arturo García Celaya: Yo creo que si se 
puede modificar…. ¿si? Comisionado del Partido Revolucionario 
Institucional: ¿También la resolución o nada más en el dictamen? Marcos 
Arturo García Celaya: Si lo puede lo más, lo puede lo menos…. ¿si?... y así 
nos vamos… 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Nada 
más que en la votación no se votó sobre el proyecto. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Permítame. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Hay 
ahí una confusión. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Le 
voy a leer la versión estenográfica, yo digo, es que es muy importante, 
porque es aprobar el orden del día. Es aprobar el orden del día, y en ese 
tema estamos ¿si?... dice Usted Licenciado García Celaya, aprobado el 
proyecto con las modificaciones… y yo pregunto ¿qué proyecto estábamos 
analizando?  
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- El 
que había presentado que no, que…que … por ….. ahí hay una… hay dos 
votos … 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 
orden del día.. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Si 
analizas bien… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 
orden del día es … Proyecto de, punto número diez, proyecto de resolución 
sobre el dictamen de la Comisión ¿si? y luego después le pregunto a la 
Maestra Hilda Benítez Carreón y dice aprobado el proyecto de resolución y 
le vuelvo a preguntar y dice que si, digo puedo leer cada punto, 
Comisionado del Partido Político ¿Entonces es correcto? ¿se tienen 
modificaciones a la resolución también? Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, 
si, desde luego, a la resolución también. Comisionado del Partido 
Revolucionario Institucional: Por eso entonces, –pregunto otra vez– ¿se 
tiene que modificar, se está proponiendo que se modifique el dictamen pero 
también la resolución? Wilbert Sandoval: Si, claro, también la resolución. 
Vuelvo a preguntar –Comisionado del Partido Revolucionario Institucional–: 
Entonces la resolución también? Presidenta: También la resolución. 
Entonces … trasciende. 
 
PRESIDENTA.- Yo quiero hacer una acotación aquí. Efectivamente 
nosotros tuvimos una confusión y todo lo que Usted está mencionando es a 
posterior de que ya habíamos votado. La votación, si ustedes pueden irse a 
las páginas anteriores, está basada en la propuesta que hizo el Ingeniero 
Fermín Chávez y en esa propuesta lo que se estaba votando era la 
modificación, que se modificara el dictamen de la Comisión de Fiscalización, 
puede Usted leerlo, nosotros también nos dimos a la tarea de ver que eso 
votamos y posteriormente se hicieron esas aclaraciones que causó la 
confusión y es por eso que lo traemos en este punto de nueva cuenta para 
que quede claro qué es lo que vamos a votar. Adelante. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Yo nada más 
quiero también dejar asentado que el día de hoy presenté un escrito, el cual 
les circulé también a los partidos, a los comisionados de los partidos 
políticos donde solicito se me aclare, el día 23 de febrero por medio del 
Secretario, dice el escrito que por instrucciones de la Presidencia se me 
remite el dictamen modificado donde ya están las firmas de los integrantes 
de la Comisión y yo el día de hoy, porque el día de ayer fue inhábil, 
presenté un escrito en el cual estoy solicitando se me aclare para qué se me 
está remitiendo dicho dictamen y nadie me dio respuesta, sin embargo, 
pues se convoca en esta sesión, incluyendo en el orden del día el proyecto 
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de resolución de ese dictamen ¿y por qué lo estoy señalando? Como ya le 
envié copia a los partidos políticos, en el oficio se cuestiona justamente qué 
fue lo que aprobamos el diez de diciembre, porque yo ya lo había 
manifestado en otro escrito también que presenté ante los consejeros ¿no? 
y hasta ahorita pues yo también tengo dudas de porqué estamos aquí, a 
qué venimos. A mí en el Acuerdo ilegal que se tomó el diecinueve de enero, 
a la cual no fui convocada porque no reunieron los requisitos de formalidad 
para tomar dicho Acuerdo, que la verdad no sé qué carácter tiene si es de 
administrativo, si es de trámite porque no lo dicen, ni siquiera tiene número 
de Acuerdo, se me dijo que mi voto no se podía atender porque debí 
haberlo hecho en la sesión de 10 de diciembre donde voté en contra a 
dichas modificaciones que propuso el Ingeniero Fermín Chávez ¿no? Pero 
en el mismo Acuerdo se dice que se aprobó el Acuerdo del Proyecto de 
Resolución 426, entonces mi pregunta es ¿qué fue lo que aprobamos el 
diez de diciembre? Porque ahí dice expresamente ese Acuerdo, insisto que 
es ilegal, porque no se me convocó y no tiene número de Acuerdo, no dice 
qué tipo de Acuerdo es, dice expresamente que se aprobó por mayoría el 
Acuerdo 426. 
 
PRESIDENTA.- Hugo por favor haz ... 
 
SECRETARIO.- Bien …  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Entonces yo 
nada más para terminar, ¿con qué finalidad entonces, si se aprobó en dicha 
sesión el Acuerdo 426 que es el proyecto de resolución sobre el dictamen 
del segundo semestre de 2008, cuál es la finalidad de que se regrese a la 
Comisión de Fiscalización? ¿Posteriormente? 
 
PRESIDENTA.- Bueno, yo quiero hacer aquí una aclaración. En alguna de 
las llamadas que me hizo el Comisionado del Partido del PRI me señaló 
expresamente en esa copia que se tenía de la versión estenográfica no 
había quedado el proyecto debidamente aprobado ¿si? tan es así que yo 
sometí entonces a que investigáramos, que viéramos en qué momento y 
qué habíamos aprobado, como lo repito, nosotros aprobamos que se 
modificara el dictamen, eso es lo que aprobamos y posteriormente se 
estuvieron haciendo una serie de consideraciones y quedó la confusión, es 
por eso que lo traemos aquí, para darle mayor certeza. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Ahora, también a 
mí se me remite el día 23 el dictamen donde ya está firmado con las 
modificaciones que propuso por parte de la Secretaría ¿no? ese proyecto 
de dictamen ante la Comisión de Fiscalización, pero el día 25 de enero de 



Acta Número 2 
25 de Febrero de 2010. 
 

13

2010 yo presenté dos escritos a Usted como Presidenta donde solicité se 
me remitiera dicho dictamen para, obviamente integrar debidamente el 
expediente de la Comisión de Fiscalización, y un mes después se me 
presenta mediante oficio contestado, digo remitido a través de Secretaría 
pero no me dicen con qué finalidad, por eso yo estoy preguntando porque 
tengo dudas el porqué estamos aquí y qué es lo que se aprobó en la sesión 
del diez de diciembre ¿no? porque yo lo he venido manifestando dentro de 
las sesiones ordinarias de la Comisión de Fiscalización. 
 
PRESIDENTA.- Bueno, yo creo que esto es muy desgastante, hay muchos 
elementos, Consejera, podríamos decir que Usted durante 15 o 20 días se 
negó a firmar el…. Dictamen … 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Totalmente falso 
Señora Presidenta … 
 
PRESIDENTA.- No pues yo lo tengo… 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Yo tengo el 
expediente integrado y se me requirió mediante Acuerdo ilegal de 19 de 
Enero de que firmara primero el dictamen modificado presentado por la 
Secretaría y yo en ese momento, en esa fecha que me lo presentó el 
Secretario se me recabó la firma, entonces no pueden decir que yo estuve 
reteniendo ese dictamen, por supuesto que no, porque como Presidenta de 
la Comisión de Fiscalización el cuatro de diciembre sometí a votación dicho 
dictamen de Fiscalización y mi obligación estaba cumplida en ese momento, 
entonces, si el Pleno en mayoría decidió modificar el dictamen y la 
resolución yo no estoy incumpliendo al respecto. 
 
PRESIDENTA.- Bueno, yo creo que no ... es muy agotante estar aquí 
diciendo, los elementos de prueba los tenemos, el día 6 se le presentó a 
Usted de enero y no lo hizo hasta que se le requirió el 19 ... 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- El día seis de 
enero el Secretario me hace un requerimiento para que yo …  
 
Presidenta.- Firme … 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. …convoque a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, convoqué el día 8 de enero para incluir 
en el orden del día dicho proyecto presentado con las modificaciones 
presentado por la Secretaría, yo no he incumplido en ningún momento 
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Señora Presidenta como Presidenta de la Comisión de Fiscalización y en 
dicha sesión celebrada el 11 de enero se sometió a consideración… 
 
PRESIDENTA.- Dio Usted un voto contrario diciendo que se negaba a 
firmar el dictamen. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En este 
momento yo solicito que se me exhiba porque yo firmé dicho dictamen. 
 
PRESIDENTA.- Lo firmó posterior.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aquí lo traigo. 
 
PRESIDENTA.- Pero yo creo que este no es el tema, esos temas tenemos 
que verlos dentro, tomamos muy en cuenta todas las peticiones que están 
haciendo aquí los comisionados, la Señora también Consejera, veremos 
cómo esta situación se resuelve, daremos contestación a sus oficios que 
entregaron usted a nosotros, bueno que entregó Usted a mí y a los 
comisionados, no a los consejeros presentes aquí y daremos contestación y 
esto lo arreglaremos en su momento, lo que yo sí quiero decir es que 
necesitamos seguir abordando esto, que el Consejo requiere la legalidad 
que nosotros estamos a favor de eso y que haremos todo lo que esté de 
nuestra parte para que este Consejo se conserve en la legalidad, la certeza 
y la transparencia y quedará muy claro quiénes y cómo en qué sentido 
estamos actuando. Tiene la voz el Comisionado de la Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Buenas tardes. 
Simplemente para ratificar mi firma y el contenido del documento que acaba 
de leer la comisionada del Verde Ecologista, asimismo pues estoy 
manifestando mi desacuerdo ¿no? con que nos estén notificando los 
proyectos de acuerdo que se van a someter en esta sesión de Consejo, 
pues a última hora, nos los acaban de dar ahorita apenas, iniciada inclusive 
ya la sesión, en cuanto al tema a ese que tienen que plantean relativo a si 
se aprobó o no se aprobó ese Acuerdo, pues yo entendí que si fue 
aprobado y no considero que se deba someter a aprobación algo que ya fue 
aprobado otra vez nuevamente y esa es mi manifestación ¿no? Además, 
perdón, quisiera agregar ahí que no podemos tener certeza ni transparencia 
en el Consejo si no se nos está corriendo traslado de documentos con 
anticipación, no podemos participar, no podemos, lo único que tenemos los 
comisionados es nuestro derecho a voz y si no nos corren traslado con los 
documentos previamente, de perdida como lo maneja el Reglamento que 
con 24 horas, cuando menos con 24 horas de anticipación pues no 
podemos tan siquiera ejercer ese derecho de uso a voz que tenemos ¿no?. 
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PRESIDENTA.- El Reglamento habla 24 horas por ordinarias, 6 horas para 
extraordinaria, pero estamos tomando en cuenta sus peticiones. 
 
SECRETARIO.- Nada más, perdón, una moción, para hacer constar la 
presencia del Comisionado del Partido del Trabajo el Señor Alejandro 
Moreno Esquer. 
 
PRESIDENTA.- Si. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
En el mismo sentido, también me sumo a la voz que hizo la compañera del 
Partido Verde en el sentido de que pues nos deben de citar con tiempo y 
premura para nosotros poder leer los acuerdos que se van a tomar acá, en 
este caso pues es muy delicado para el Partido de la Revolución 
Democrática porque viene directamente afectado. En lo que respecta a lo 
que ahorita está pasando, Señora Presidenta, yo creo que no pueden llevar 
esto a un Acuerdo con la Licenciada Marisol ya que las sesiones son 
públicas y ella está exigiendo una respuesta, y me sumo con la compañera 
a que le den una respuesta aquí en lo público para ver exactamente dónde 
está fallando o donde está, dónde podemos coadyuvar para que esto se 
lleve a bien final ¿no? entonces, yo también estoy en ese estimado, que se 
dé aquí respuesta y no en otro lado. 
 
PRESIDENTA.- Se tienen por hechas sus manifestaciones al igual que 
todos y cada uno de nosotros, de ustedes y lo que nosotros hemos 
expresado y voy a pedir que continúe la sesión, por favor, someta a 
votación la lectura del orden del día y su aprobación. 
 
SECRETARIO.- Si Señora Presidenta, el orden del día convocado para la 
presente sesión extraordinaria es el siguiente. En el punto número uno: 
Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 2. Apertura de la Sesión; 
3. Propuesta y aprobación del Orden del Día; punto 4. Lectura y Aprobación 
del Acta No. 47 de la Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de Diciembre 
del 2009; punto 5. Lectura y Aprobación del Acta No. 1 de la Sesión 
Extraordinaria celebrada el 29 de Enero del 2010; punto 6. Proyecto de 
Resolución sobre el dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización 
respecto a los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial, 
correspondientes al semestre julio-diciembre de 2008, de los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, 
Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata; Número 7. Proyecto de 
resolución sobre la denuncia interpuesta por José Enrique Reina Lizárraga 
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en su carácter entonces de Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional en Sonora, en contra del Partido Revolucionario 
Institucional y de los Ciudadanos David Andrade Mendoza e Israel Leyva 
Martínez, dentro de los expedientes CEE/DAV-32/2009 y CEE/DAV-
37/2009, acumulados, por la comisión de actos presuntamente violatorios 
de los principios rectores de la materia electoral; el punto 8. Proyecto de 
resolución sobre la denuncia presentada por Francisco Antonio Zepeda 
Ruiz, en su carácter de Comisionado Propietario de la Alianza PRI Sonora-
Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, en contra del Ciudadano 
Guillermo Padrés Elías, dentro del expediente CEE/DAV-33/2009, por la 
comisión de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la 
materia electoral, consistentes en la utilización de recursos y programas 
públicos para proyectar su imagen en la pasada campaña electoral como 
Candidato a Gobernador del Estado por el Partido Acción Nacional; 
Finalmente como punto 9. La Clausura de esta sesión extraordinaria. 
 
PRESIDENTA.- Muchas gracias Señor Secretario. Tienen el uso de la voz 
la Señora y Señores Consejeros, las Señoras Comisionadas y 
Comisionados, por si quieren hacer alguna observación al orden del día. Si, 
Teo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
El Secretario acaba de decir que es una sesión extraordinaria, yo quisiera 
que me definan qué es una sesión extraordinaria para ustedes y qué es una 
sesión ordinaria. 
 
PRESIDENTA.- La sesión extraordinaria tiene como punto y fin únicamente 
poner en consideración los puntos que se están acordando aquí y estos 
tienen carácter de extraordinario debido al tiempo, a la situación o a la…, 
digamos a las condiciones en las que se están dando, ejemplo, en el caso 
de la resolución que compete a la lo que es de fiscalización, nosotros 
tenemos como fecha el aprobarla durante el mes de febrero ¿por qué? 
Porque hay una resolución que debe iniciarse en el mes de marzo. En el 
caso de las sesiones ordinarias son aquellas que el mismo Reglamento 
establece que son obligatorias del Consejo hacerlas cada mes durante el 
proceso, durante el proceso debe hacer al menos una ordinaria, digo una 
extraordinaria, ordinaria, perdón, y en esa ordinaria debe poner los puntos 
que considere más aquellas, aquellos temas que hayan entrado como son 
los temas que entran que son la correspondencia que haya llegado, cuenta 
de peticiones y consultas que es especial y tiene obligación el Consejo de 
hacerlo ¿si? el citatorio con 24 horas de anticipación y aquí sí quiero yo 
hacer una aclaración, o sea, el Reglamento establece que los cuestiones 
que tienen que ver con las resoluciones únicamente, o sea, se circulan 
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durante la sesión, ahí lo dice el Reglamento ¿si? y las extraordinarias pues 
son con seis horas de anticipación su citatorio y es en relación a los puntos 
que están puestos en el orden del día sólo esos entrarán. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
¿Eso implica darnos los proyectos de resolución 5 minutos antes, en una 
sesión extraordinaria? 
 
PRESIDENTA.- Dice que dentro de la sesión. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
O sea, sin quedarnos tiempo para nosotros leerlos y venir a dar nuestra 
opinión al respecto ¿eso implica una sesión extraordinaria? 
 
PRESIDENTA.- Esa reglamentación es para una sesión extraordinaria u 
ordinaria en los asuntos de resolución…. Si, adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- De 
acuerdo a lo que establece el Código, fuera de los procesos electorales, de 
acuerdo al Código, de acuerdo al Reglamento, no existe sesión 
extraordinaria. ¿lo podemos leer? Y lo que decía el compañero es muy 
importante, o sea, la calificación del carácter de extraordinario ¿por qué? 
Porque no se quisiera pensar de que lo que se pretende es que no asistan 
los comisionados o que no se esté preparado para analizar el asunto, por 
eso es la atenta petición que hicimos. El Código no establece reunión 
extraordinaria fuera del proceso electoral, dice, fuera del proceso habrá 
reuniones a las que convoque la Presidencia nada más, y el Reglamento 
prácticamente dice exactamente lo mismo que dice el Código Electoral, pero 
bien, lo que decía Usted Presidenta ahorita que el proyecto de resolución 
que se va a abordar ahorita ¿si? es urgente porque tiene que iniciarse en el 
mes de marzo. 
 
PRESIDENTA.- Así es. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 
quisiera que me explicaran, no entiendo por qué en el mes de marzo, 
además es un procedimiento de revisión el cual está sumamente fuera de 
plazos, totalmente fuera de plazo, las resoluciones y yo creo que con un 
recurso se cae fácilmente ¿no? Los proyectos de resolución que se están 
abordando pues también ya están totalmente fuera rebasados ¿no? 
entonces, como que sí el carácter de urgente pues no se acredita por los 
asuntos que se están abordando en el orden del día. 
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PRESIDENTA.- Si, yo nada más quisiera hacer por último esta aclaración, 
el Código no señala qué tipo, o sea, no señala … 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Se 
lo voy a leer. 
 
PRESIDENTA.- … dónde es ordinario y extraordinario. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Se 
lo voy a leer, se lo voy a leer. 
 
PRESIDENTA.- Es el reglamento. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Estamos fuera de proceso ¿no?  
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Si 
me permiten nada más para puntualizar yo creo que, a lo mejor estamos en 
un error, ¿no? es probable, por qué pero yo tengo cuatro años aquí, 
siempre el criterio, el sistema que se ha utilizado es en época proceso 
electoral es una ordinaria mensual, todas las demás son extraordinarias. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 
proceso ¿no? 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- En 
proceso y lo hemos hecho fuera de proceso y todo y si tú ves, cuantas actas 
y convocatorias haya y todas son extraordinarias lo vas a ver, después del 
proceso electoral del 2006, después del proceso electoral 2009 todas vas a 
ver que son extraordinarias es un quizá un error, digo, no lo cuestiono pues, 
el detalles es que si es extraordinaria o no es extraordinaria bueno pues hay 
que analizarlo y ya lo veremos con posterioridad, yo creo que sí hay que 
puntualizarlo para evitar este tipo de confusiones, yo creo que tratando de 
construir si, efectivamente yo no veo mal que notifiquemos con 24 horas o 
dos días antes, digo yo, eso no lo veo mal, la costumbre ha sido que oye 24 
horas antes ¿por qué? Bueno pues así era, digo la verdad yo lo viví como 
Presidente y muchas veces y bueno por qué tenemos que hacer seis horas, 
bueno porque así dice el Reglamento, bueno, claro en un proceso electoral 
los tiempos vuelan, a veces no hay tiempo ni para notificar con la 
anticipación debida, entonces yo creo que en ese aspecto no veo mal yo 
que lo analicemos y que avancemos en esta reunión que después lo 
haremos para construir cuestiones de forma, yo creo que hay que reunirnos 
después, hay mucho trabajo por hacer, queremos terminar esto que está 
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rezagado, la razón ni me pregunten porque no la sé, pero hay muchas 
cuestiones que pueden venir a colación del porqué se fue retrasando, 
retrasando, bueno ya hay que sacarlo, son estos 3 y quizá vengan las otras 
revisiones de los gastos de campañas, en fin, ya veremos, el detalle es que 
hay que avanzar y todas estas puntuaciones yo creo que hay que verlos con 
el ánimo de construir y que esto, yo no lo veo mal de que en última 
instancia, el reglamento dice el mínimo de tiempo en que debemos de 
notificarlos, también el reglamento dice que las resoluciones se entregarán 
en el momento del desarrollo de la sesión, entonces digo por qué, así está 
hay que ver y después lo modificaremos si se considera por toda la mayoría 
¿no?. 
 
PRESIDENTA.- Alejandro, adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, aquí dos cosas que a 
mí me preocupan. Primero, la tardía o el tiempo de retraso que llevan con 
este dictamen porque yo te dijera bueno, y si van a sancionar Alternativa 
Socialdemócrata en el 98 aquí estaba, que diga en 2008 aquí estaba, ya no 
existe, ya perdió el registro, o sea, o sea que quiere decir que a nosotros 
para el 2011 o 2012 nos van a apenas a empezar a entregar el dictamen o 
van a hacer el dictamen de los gastos de campaña del 2009? No, pues qué 
bien ¿no? me parece perfecto, así a lo mejor para las elecciones del 2012 
sabemos quién rebasó el tope de campaña, o sea, yo no le veo el sentido 
eh, la verdad no le veo el sentido que en el 2010 estemos apurados por 
aprobar un dictamen del 2008, por favor. Segundo, lo que tenemos que 
definir aquí no es en cuánto tiempo nos citan y en cuánto tiempo nos 
entregan el dictamen, sino cuál es el papel de los comisionados de los 
partidos políticos en este Consejo, varias veces ha existido el reclamo de mi 
partido que aquí nos ven como figuras decorativas, si somos nada más 
parte del mobiliario de aquí del Consejo y estamos aquí en calidad de bulto, 
bueno pues dígannoslo, o sea, dígannoslo porque si a mí me entregan un 
dictamen de 50 hojas y quieren que en 5 minutos lo lea y lo revise y lo 
analice pues discúlpenme señores, a mí Dios no me dio la misma capacidad 
que a ustedes para analizarlo, para yo poder darles mi opinión acerca de si 
está bien, o está mal o si tengo alguna inconformidad, si están aplicando 
fuera de la ley, yo sé que tenemos otros recursos pero ese no es el caso, si 
no, ahí nos la vamos a llevar en tribunales y para qué venimos, mejor vayan 
y notifíquennos a las oficinas, aquí lo que se tiene que definir es cuál es la 
función de los comisionados de los partidos políticos en el Consejo, ahorita 
lo que decía el Licenciado Marcos Arturo, es por la tradición porque así 
viene, yo tengo qué será, 16 años de comisionado aquí del Partido del 
Trabajo y yo se los he dicho en una y en otra ocasión no porque el padre 
sea alcohólico, el hijo también debe de serlo, si esos son errores que 
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cometieron los consejeros anteriores, no tienen porqué seguirlos 
cometiendo ustedes, entonces eso se tiene que definir y se tiene que poner 
un alto, ya sea que después, posteriormente lo veamos en una reunión de 
trabajo para ponernos de acuerdo de en cuánto tiempo se nos van a 
entregar los proyectos de acuerdo que se van a aprobar o que se van a 
discutir aquí en la sesión o que nos digan sabes qué pues nomás van en 
calidad de bulto para nosotros mejor ni esforzarnos ni perder el tiempo y 
esperar que nos notifiquen en las oficinas. 
 
PRESIDENTA.- Adelante. ¿Alguna participación más? Sírvase tomar la 
votación del orden del día. 
 
SECRETARIO.- Sí Señora Presidenta, con mucho gusto. Se consulta a los 
consejeros electorales el sentido de su voto en relación con la propuesta del 
orden del día al cual se le ha dado lectura para esta sesión extraordinaria. 
Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto.  
 
LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 
 
LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra por las 
manifestaciones que hice al inicio de la sesión de que no se me circuló, no 
se me convocó con el debido tiempo suficiente para analizar cada uno de 
los puntos del orden del día. 
 
SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Maestra Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobado el Orden del Día. 
 
SECRETARIO.- Se tiene por aprobado por mayoría de cuatro votos a favor 
y un voto en contra, el orden del día de esta sesión extraordinaria. 
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PRESIDENTA.- En desahogo del punto número cuatro, voy a suplicar de 
lectura y aprobación del acta número 47 de la sesión extraordinaria 
celebrada el día 10 de diciembre del 2009.  
 
SECRETARIO.- Sí, la Secretaría solicita la dispensa de la lectura del 
proyecto de Acta, toda vez que se circuló entre los consejeros electorales y 
los comisionados de los partidos políticos junto con la convocatoria para 
esta sesión extraordinaria. 
 
PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz la Señora Consejera, los Señores 
Consejeros, los comisionados y comisionadas de los partidos por si quieren 
hacer alguna aclaración al acta de la sesión del día 10 de diciembre del 
2009. Adelante. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Señora Presidenta, nada más para el efecto de solicitarle al Señor 
Secretario que se omitiese el término de decir con la debida anticipación, 
porque precisamente es algo que aquí ha sido punto de partida desde el 
inicio de esta sesión. 
 
PRESIDENTA.- Si. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Gracias. 
 
PRESIDENTA.- Adelante. Teo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
En el sentido de que realmente no se quedó claro qué se votó en esa 
sesión, o sea, ya estamos, al menos en lo que respecta a mí con todas esas 
intervenciones que se tuvieron ya no me quedó claro qué se votó en esa 
sesión, entonces, este ……… que lo aclare. 
 
PRESIDENTA.- Tiene duda qué vamos a votar, dile que es el acta de la 
sesión ... 
 
SECRETARIO.- Ah, bien, en la sesión extraordinaria del día 29 de enero 
¿si? se sometió a la consideración la aprobación, primero del orden del día 
y en su momento la aprobación del acta de la sesión anterior, precisamente 
la de la sesión extraordinaria del día 10 de diciembre de 2009. Se solicitó se 
retirara el punto de la orden del día y que no se sometiera a consideración 
la aprobación del acta de la sesión anterior y eso fue lo que ocurrió; 
reglamentariamente las actas de sesiones se aprueban en la siguiente 
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sesión que se celebre, perdón, se someten a la aprobación. De ser 
aprobada ya surte sus efectos y se circula para firma, de no ser aprobada 
se revisa el documento, había dudas en cuanto a lo que estaba insertado 
precisamente en el punto de Acuerdo el dictamen de la Comisión de 
fiscalización del segundo semestre de 2008, entonces, se hacen los ajustes 
al documento, ya se declaró que hay convicción de los consejeros de que 
no hubo una aprobación tal del dictamen de la Comisión de Fiscalización, 
sino nada más de la modificación al documento ¿si? no de la resolución, y 
en vista de ello hay que aprobar esa acta de sesión anterior y es por eso 
que en esta ocasión se somete a consideración para que venga en el 
siguiente punto del orden del día la siguiente acta de sesión, esta del día 29 
de enero. Eso es lo que está ocurriendo, lo que se está sometiendo a la 
consideración del Consejo. 
 
PRESIDENTA.- No habiendo ningún otro comentario, sírvase tomar la 
votación. 
 
SECRETARIO.- Muy bien, se consulta a los consejeros electorales el 
sentido de su voto en relación con la dispensa de lectura y la aprobación 
también del Acta Número 47 de la sesión extraordinaria celebrada el día 
diez de diciembre del año … 
 
PRESIDENTA.- 2009. 
 
SECRETARIO.- … 2009, así es. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto. 
 
LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 
 
LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra. Aparte tengo aquí 
una observación primero me remiten una acta número 47, y luego me pasan 
otra y la verdad desconozco porque no se tuvo la atención debida de 
mandar una tarjeta informativa de qué cambios hubo y pues por lo mismo 
emito mi voto en contra. 
 
SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
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INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Maestra Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra se 
tiene por aprobada la Acta Número 47 de la sesión extraordinaria del día 
diez de diciembre de 2009, la cual pasará a firma para los efectos legales 
correspondientes. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien, en desahogo del punto número cinco del orden 
del día, sírvase Señor Secretario dar lectura –para la aprobación en su 
caso– del proyecto de acta de la sesión extraordinaria Número 1 celebrada 
el día 29 de enero del 2010. 
 
SECRETARIO.- Nuevamente la Secretaría solicita la dispensa de la lectura 
del proyecto de acta de la sesión, toda vez que se circuló entre consejeros y 
comisionados de los partidos políticos, con la Convocatoria de la sesión 
extraordinaria del día de hoy. 
 
PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz la Señora Consejera, los señores 
consejeros, comisionadas y comisionados de los partidos por si quieren 
hacer alguna aclaración…  
 
No habiendo.. Adelante Francisco. 
 
CONSEJERO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Nomás que aquí en la 
última hoja. Donde se pasa lista de asistencia, en ésa ocasión me tocó 
suplir a Marcos que no vino, y aquí en la última hoja, la número 20, hay una 
corrección ahí. 
 
 
PRESIDENTA.- Es correcto. Muy bien se hará la rectificación. Si no hay 
ningún otro comentario, sírvase tomar la votación… Ah, perdón. Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Ahorita que estoy 
viendo lo que es el Acta de sesión esta de 29 de enero que se va a someter 
a aprobación y leyendo precisamente el punto cinco del orden del día que 
se tocó en aquella ocasión, recordé que, qué respuesta me pueden dar en 
el sentido de la solicitud que habíamos hecho los comisionados de Partido, 
respecto a aquel proyecto que se nos iba a presentar para la cuestión de 
especificar el famoso remanente para qué gastos, para qué, en qué sentido 



Acta Número 2 
25 de Febrero de 2010. 
 

24

se iba a gastar si como financiamiento público ordinario o gasto corriente o 
para promoción del voto, no supimos en qué quedó ¿no?. 
 
PRESIDENTA.- Si mal no recuerdo, en la reunión previa del día 28 de 
enero, nosotros tuvimos una reunión de trabajo y en esa reunión de trabajo, 
acordamos por un lado nosotros hacer los plan, o sea ver cómo podíamos 
fundar y motivar alguna propuesta que viniese de ustedes, esto quiere decir 
que son los partidos quienes deben solicitarnos en qué forma pretenden 
ustedes poder justificar esos recursos ¿por qué? Porque son ustedes 
quienes son los interesados en esta materia y somos nosotros los que 
tendremos que ver cómo se funda, se motiva y si tenemos la facultad de 
hacer esto o tendremos que solicitar a otra instancia que dé su anuencia. Si, 
adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Si mi memoria no me 
falla, creo que nos habíamos quedado en que se iba a presentar por parte 
de este Consejo un Acuerdo, un proyecto para someterlos a los 
comisionados ¿o no fue así? 
 
PRESIDENTA.- No, previa solicitud de ustedes. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- En el Acta 
anterior ¿si? en el orden del día de la sesión pasada no menciona 
absolutamente nada sobre esos acuerdos que se iban a tomar, si mal no 
recuerdo yo también ese punto específicamente dice el financiamiento de 
gasto ordinario para el 2010. Ya estando en ese punto se sacó a colación 
esa variable, pero no estaba dentro del orden del día, luego entonces, no es 
válido de que no se apruebe porque no se llegó a un Acuerdo de algo que 
no estaba en el orden del día ¿si? 
 
PRESIDENTA.- Si, adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Yo no estoy diciendo 
Ingeniero que no se apruebe, sino me vino a la cabeza el recuerdo de que 
se había hecho, yo en ningún momento dije que no se aprobara esta Acta 
¿no? por supuesto recuerdo que cuando llegamos a ese punto, nosotros 
solicitamos los comisionados de los partidos políticos que se debería de 
especificar en ese proyecto del 2010 sobre el famoso remanente que 
todavía tenemos ¿no? y alguno, si mal no recuerdo alguno de los 
consejeros dijeron que se hiciera de una manera, de un anexo, un adéndum 
o algo así ¿no? que se iba a hacer con posterioridad ya cuando se definiera 
para qué, cómo se iba a justificar ese gasto, si como ordinario o como 
obtención al voto que no nos parece a nosotros los partidos políticos ¿no?. 
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PRESIDENTA.- Pero voy a tratar de referirme, cuando ahí en ese punto tal 
y como lo dice el Ingeniero surgió esa variable, alguien habló de hacer un 
anexo, un adéndum o una situación así y nosotros no lo teníamos escrito, 
no lo teníamos fundado y motivado, pero yo recuerdo que en la reunión de 
un día anterior, ahí habíamos decidido que íbamos a construir una 
propuesta previa solicitud de ustedes y nosotros fundar y motivar lo mismo y 
ver si teníamos esa facultad, nosotros, o sea, seguimos en ese mismo 
tenor, estamos interesados en hacer esa propuesta pero ni está en el acta 
ni se pudo meter como adéndum porque no existía el proyecto como tal 
para hacerse aquí. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Se aclaró ¿no? que 
como son de naturaleza completamente distinta el remanente y no podía 
entrar dentro de la, de lo que estábamos viendo que era el presupuesto 
ordinario del 2010, entonces van a ir en proyectos distintos fue lo que creo 
yo que se llegó a ese acuerdo sin que fuera parte del orden del día ¿no? va 
a ser un acuerdo distinto, pero yo creo que también pues hay que 
considerar pues en qué momento les van a entregar a ustedes el remanente 
que estaba todavía pendiente, les iban a entregar una parte, no les han 
entregado todo, ha sido parcial, entonces cómo, o sea ustedes tampoco 
están imposibilitados creo yo, en tomar la decisión de cómo, cuándo y 
dónde hacer entrega de ese recurso cuando ellos mismos no lo tienen en 
sus manos ¿no? por decirlo de alguna manera, pero repito son de 
naturaleza completamente distintas, tienen que ir en proyectos 
completamente distintos ¿no?. 
 
PRESIDENTA.- Sí, adelante Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más una moción 
de orden ¿no? están en la aprobación del Acta, en el acta hay que checar si 
está escrito lo que tú dijiste la sesión anterior. 
 
PRESIDENTA.- Si está.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- O sea, no está a 
discusión para que nos desviamos del tema. 
 
PRESIDENTA.- Así es. Ok. Si no hay ningún comentario sírvase Señor 
Secretario tomar la votación. 
 
SECRETARIO.- Sí Señora Presidenta, se consulta a los consejeros 
electorales el sentido de su voto en relación con la dispensa de lectura y 
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aprobación del Acta Número 1 de la sesión extraordinaria celebrada el día 
29 de enero del presente año. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto.  
 
LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 
 
LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra por las mismas 
consideraciones anteriores. 
 
SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Maestra Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Se tiene por aprobado por mayoría de votos, de cuatro a 
favor, uno en contra la dispensa y el contenido del Acta Número 1 de la 
sesión extraordinaria del 29 de enero de 2010, la cual pasará a firma para 
los efectos legales conducentes, con la aclaración respecto del apartado de 
firma de la presencia del Consejero Suplente Licenciado Francisco Córdova 
Romero. 
 
PRESIDENTA.- En desahogo al punto número seis del orden del día, 
sírvase la Secretaría dar lectura a una síntesis del proyecto de resolución 
sobre el dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización respecto a 
los informes de ingreso y egreso y de situación patrimonial correspondientes 
al semestre julio-diciembre del 2008 de los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y 
Alternativa Socialdemócrata. 
 
SECRETARIO.- Si con mucho gusto. En el presente asunto, en el presente 
proyecto se resuelve sobre el dictamen que la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización del Consejo presenta a consideración del Pleno. En sesión 
celebrada, en sesión extraordinaria celebrada el diez de diciembre del año 
2009, se circuló el proyecto de resolución que la Comisión ordinaria de 
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Fiscalización presentó respecto a este dictamen, en relación decía con 
informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial de los partidos 
políticos del segundo semestre de 2008, mismo dictamen que al ser 
analizado en el Pleno del Consejo, el Consejero Propietario Fermín Chávez 
Peñúñuri en uso de la voz manifestó que en la observación marcada con el 
número tres del Partido de la Revolución Democrática se advirtió que la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización en el dictamen no hace la distinción 
sobre la cantidad que no se encuentra soportada con documentos que 
amparan el gasto efectuado por dicho Instituto Político. Así también señaló 
que se omitió señalar la cantidad que corresponde a los recibos o 
documentos que no reúnen los requisitos fiscales que señala el artículo 29 y 
29 A del Código Fiscal de la Federación, por lo cual propuso al Pleno para 
que se sometiera a votación, se contemplara en el dictamen lo antes 
señalado para estar en posibilidad de resolver conforme a derecho, lo cual se 
aprobó con cuatro votos a favor y uno en contra. En consecuencia el día 
once de enero de 2010 la Comisión Ordinaria de Fiscalización celebró sesión 
extraordinaria con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Pleno el día 
diez de diciembre de 2009, en el sentido de modificar el dictamen en relación 
con esos informes de ingresos y egresos del segundo semestre de 2008, en 
particular en lo que se refiere a la observación tres del Partido de la 
Revolución Democrática. Que conforme a los fundamentos normativos 
señalados en el cuerpo del dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Del 
trabajo, Convergencia, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y 
Alternativa Socialdemócrata, cumplieron con las referidas obligaciones 
legales y reglamentarias relativas a la fiscalización del informe semestral de 
ingresos, egresos y de situación patrimonial del periodo de julio a diciembre 
de 2008, por lo tanto se propone al Pleno de este Consejo aprobar en lo 
general los informes de dichos institutos políticos, en particular, conforme a 
las conclusiones contenidas en el dictamen en estudio se advierte que 
existen irregularidades no solventadas por el Partido de la Revolución 
Democrática, específicamente la observación señalada con el número tres 
consistentes en gastos efectuados por dicho Partido y que no se encuentran 
soportados con documentación alguna y recibos que no contienen los 
requisitos fiscales que señala en el artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la 
Federación, por consiguiente no es procedente que se le apruebe en su 
integridad el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial, en tales 
condiciones y tomando en cuenta la gravedad de la falta, las circunstancias 
particulares que se dieron en el caso concreto y que el monto implicado es 
por la cantidad de $67,940.00 pesos, este Consejo en el Proyecto se 
propone que el Consejo llegue a la convicción de imponer al Partido de la 
Revolución Democrática la sanción prevista en el artículo 381, fracción I, 
inciso c), del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente en la 
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reducción del 3.29% de la ministraciones mensuales del financiamiento que 
le corresponda, es decir, el importe de 11,323.33 pesos por el periodo de 
seis meses contados a partir del mes de marzo de 2010 hasta alcanzar la 
cantidad de $ 67,940.00 pesos, pues conforme a las circunstancias descritas 
se estima que de esa forma se le puede disuadir para que en lo sucesivo no 
vuelva a cometer este tipo de infracciones, por lo expuesto se propone 
resolver en los términos siguientes: Primero.- Este Consejo es competente 
para conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del Código 
Electoral y aplicar las sanciones que correspondan en los términos 
establecidos en el mismo. Segundo.- Se tiene a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización dando cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo del 
Consejo Estatal Electoral en sesión extraordinaria de fechas 10 de diciembre 
de 2009. Tercero.- Se aprueban en definitiva los informes de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondientes al segundo semestre julio-
diciembre del año 2008 de los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata en los términos 
de la presente resolución. Punto cuatro.- Se aprueba parcialmente el informe 
de ingresos y egresos y de situación patrimonial del Partido de la Revolución 
Democrática en los términos de los considerandos décimo quinto y décimo 
sexto del proyecto de resolución. Punto quinto.- Por las razones y 
fundamentos expuestos en el considerando décimo octavo de la resolución 
se imponga al Partido de la Revolución Democrática la siguiente sanción. La 
reducción del 3.29% de las ministraciones mensuales de financiamiento que 
le corresponda, es decir, 11,323.33 pesos por el periodo de seis meses, 
contados a partir del mes de marzo de 2010 hasta alcanzar la cantidad de 
67,940.00 pesos. Es la síntesis del Proyecto de resolución. 
 
PRESIDENTA.- Un momentito. Muchas gracias Señor Secretario, tienen el 
uso de la voz el PRD y después PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Gracias Señora Presidenta. Con fecha del diez de febrero del 2010 a las 5:30 
de la tarde vine a entregar un documento para solicitarles una copia de la 
versión estenográfica de esa sesión, una copia del dictamen a las 
modificaciones que se le hizo, que le hizo el Ingeniero Fermín, y un tanto del 
proyecto resolutivo, es hora que no se me entrega, no le veo ningún sentido, 
bueno, sí le encuentro algún detalle en este aspecto porque pues me agarran 
indefenso de no saber cómo estaba, cómo iba a estar la resolución al 
respecto ¿no? entonces, me preocupa esa acción, esta actitud de parte del 
Secretario que no tenga respuesta a una petición que le hace un Partido 
Político, que aproximadamente ya casi corrió un mes, en ese sentido, en 
relación al asunto de proyecto de resolución sobre ingresos y egresos 
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correspondientes al segundo semestre de 2008, deseo dejar constancia de 
mi inconformidad con dicho proyecto, ya que el mismo violenta la garantía de 
audiencia a que tiene derecho el Partido Político, ello en virtud de que se 
cambió la observación número tres que se notificó a nuestro Partido Político. 
Por ello, deseo hacer un severo cuestionamiento al Consejero Fermín 
Chávez, ya que cuando se hicieron las observaciones él fungía como 
Presidente de la Comisión de Fiscalización y justamente en la sesión del 10 
de diciembre del 2009, él propone la modificación a la observancia número 
tres pretendiendo que el Partido acreditara que lo relativo a los viáticos 
cumpliera con los requisitos fiscales que establece el artículo 29 y 29 A del 
Código Fiscal, para ello deseo que me responda este cuestionamiento y 
viendo las constantes violaciones que les hacen ustedes a los códigos sin 
ningún miramiento, les recuerdo que también nosotros como comisionados 
de los partidos tenemos derecho a aplicarles el 366, entonces por su 
respuesta Ingeniero. Gracias. 
 
PRESIDENTA.- PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- A mí me surgen algunas 
dudas con respecto a este dictamen. Primero que nada, ¿cada cuánto se 
modifica o se ha modificado del 2008 a la fecha el Código Fiscal de la 
Federación? 
 
PRESIDENTA.- Cada año. Cada año. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¿Cada año? Bueno 
porque están checando en el 2010 lo del 2008, para empezar. Segundo, 
están sancionando una falta o una violación al artículo 29 y 29 A del Código 
Fiscal de la Federación, ¿en qué momento se acordó aquí que a nosotros 
nos iban a aplicar o teníamos que cumplir con lo que establece el Código 
Fiscal de la Federación?, o sea, a mí díganme, o sea a mí si me dicen 
violaste el Código Estatal Electoral, adelante, pero a mí a qué horas me 
dijeron tú te tienes que sujetar, ¿cuándo este Consejo aprobó que a nosotros 
nos iban a fiscalizar, que a nosotros nos iban a checar que cumpliéramos 
con lo que establece el Código Fiscal de la Federación? Porque la verdad 
que pues a mí pues sí me causa asombro, me causa asombro ¿por qué? 
Porque ahora vamos a tener que estudiar también el Código Fiscal de la 
Federación, o sea, según lo establece el Código, ustedes tienen que fijar los 
lineamientos, pero no dice que tenemos que acatar lo que establece el 
Código Fiscal de la Federación, y aprovechado que están aquí todos los 
miembros de la Comisión de Fiscalización que están aquí los auditores, los 
contadores de aquí de Control Interno de Fiscalización, pues a ver si me 
pueden aclarar esa duda la verdad porque, desde mi punto de vista se lo 
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sacaron de la manga, o sea eso del Código Fiscal de la Federación pues 
porque no vieron por qué otro lado irse y dijeron vamos a aplicarle esto, 
entonces, pues a mí la verdad sí quisiera que me aclararan o que me 
fundamenten y motiven porqué está, porqué está así, o sea, porqué basado 
en lo que establece el Código Fiscal de la Federación?  
 
PRESIDENTA.- Si, adelante Marcos. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Digo 
yo creo que es, digo eso todo mundo sabemos que si pagas el teléfono, 
tienes que tener un recibo de teléfono ¿no? no puedes tener un recibo de 
recibí de Juan Pérez ¿no?, y lo mismo que tiene que tener una factura, tu 
sabes muy bien los requisitos que debe tener cualquier Contador, cualquier 
persona que hace un gasto sabe cómo debe de comprobarlo, no basta que 
digas lo pagué o lo gasté, tienes que comprobarlo fehacientemente, y 
¿cómo? Pues conforme a la ley que lo regule, eso es tan sencillo como eso, 
yo creo que eso ahí no nos vamos a meter. Y en cuanto al proyecto yo creo 
que no se vale Señor Comisionado del PRD que haga afirmaciones que creo 
que no van porque si usted analiza la resolución, la resolución es muy 
benévola, lo único que le está diciendo es descuéntenos lo que no comprobó 
y falta la sanción, falta la multa que creo que debe de haber multa y lo 
someto a consideración de mis compañeros. 
 
PRESIDENTA.- Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 
creo que es muy importante lo que decía el Comisionado del PT, discrepo 
tajantemente lo que dice el Licenciado Marcos Arturo García Celaya, pero 
tajantemente, o sea, de cuándo acá se tiene que obligar a los partidos 
políticos que los viáticos presenten facturas, dígame Usted de dónde, yo, 
incluso la base para la revisión de las cuentas públicas es la contabilidad 
gubernamental y Usted va a ver en el Gobierno del Estado y aquí mismo en 
el Consejo Estatal Electoral que salen a viáticos y se fija una tarifa de mil 
pesos, de quinientos pesos para salir a viáticos y no se comprueban, no se 
comprueban, entonces si la base es la Contabilidad Gubernamental no tiene 
porqué exigírsele a los partidos políticos que en un viaje de comisión se 
tenga que presentar facturas, totalmente en desacuerdo Licenciado, yo por 
eso, sería muy importante que el Consejero Fermín Chávez que fue el que 
propuso esa modificación dijera cuál fue el sustento, la motivación que le dio 
para hacer esa propuesta, y otra pregunta que le hago y que espero me la 
responda el Consejero Chávez, a él se la hago directamente, si Usted que 
era Presidente de la Comisión de Fiscalización la observación esa, la hizo en 
el sentido que propuso que se cambiara, aquí, es muy importante eso, que 
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se clarifique, porque cuando estaba de Presidente de la Comisión de 
Fiscalización hizo una observación y luego aquí viene cambiando la 
observación. Son dos preguntas, no sé si vaya a responder primero la del 
Comisionado del PRD.  
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- No, no ¿me 
permite?  
 
PRESIDENTA.- Adelante. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Si mire, el 
sentido de un Consejero como yo lo aprecio, es que aquí venimos como 
representantes ciudadanos, de representantes de la ciudadanía, de ver que 
todos los actos que hacen estén dentro de una legalidad, de una 
imparcialidad ¿si? Nosotros, así lo percibo yo ¿si? yo como en un momento 
dado como árbitro, debo ver que las cosas estén lo más transparente y 
limpias posible. En el caso de esa observación que yo hice, yo lo veo en un 
sentido común, al decirle, Licenciado tú me debes doce mil pesos, y tú me 
vas a decir de qué, lo único que yo le estaba pidiendo en esa, en esa 
observaciones, es que si ya estás poniendo una cantidad de sesenta y siete 
mil pesos, enumera los conceptos de cada uno de ellos qué no cumple el por 
qué tú le estas cobrando ese dinero. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Me permite una moción rápido ... 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Permíteme. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Una moción rápido estoy de acuerdo con eso, el problema es porqué 
exigirle que cumpla el requisito del 29 y del 29 A, es todo. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Permítame, 
permítame tantito, porqué exigirle porqué no exigirle tampoco, también, te 
voy a decir porque es muy sencillo, es muy sencillo y se puede prestar y 
perdónenme si yo ofendo a alguien, qué pasa si ustedes hacen un uso 
indebido de ese dinero y lo dan de enganche para un carro personal y no lo 
comprueban y yo hago un recibo muy.. Lo utilicé para hacer viajes al fin al 
cabo en la siguientes ministraciones lo único que van a hacer es 
descontarme ¿si? al Partido y la contabilidad qué va a decir, oye ahí hubo 
un desvío de fondos, que no se pueden ver, pero qué pasa si nosotros les 
decimos en un momento dado, oye de perdida que cumpla con los 
requisitos fiscales, cuál es el problema que no los cumpla, ahora, 
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permíteme, cuál es el problema que no cumplan con esos requisitos si 
ustedes están haciendo las cosas bien, por qué los demás partidos, 
inclusive ustedes lo hacen ¿por qué los demás no lo pueden hacer? si yo se 
que algunos pusieron recibos ilegibles que no cumplen con los datos, ¿no 
creen que ya la población, la ciudadanía merece ese respeto de que se 
cumpla dónde van dirigidos todos los gastos? incluyendo nosotros. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Consejera.  
 
PRESIDENTA.- Si. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Mire, o sea, es muy importante lo que está usted diciendo, pero Usted fue 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, la vida ¿si? se rige por normas 
¿si? yo le preguntaría a Usted ¿porqué cuando fue Presidente de la 
Comisión de Fiscalización, número uno: No respetó lo que dice el Código de 
sacar las revisiones en tiempo? son omisiones de Usted, número uno, 
número dos: Le pregunto ¿por qué no hizo los lineamientos para que 
nosotros partidos políticos supiéramos que tenemos que presentar recibos 
fiscales cuando salimos de comisiones? Eso sería también, si nos vamos a 
esos extremos pues yo haría esa pregunta, espero que me la responda. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- No, y te la voy 
a responder. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- A 
ver por favor. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Voy a admitir, 
así, que todo lo que se hizo cuando yo estuve de Presidente, se hizo todo 
mal, que no quede duda, no no, que no quede duda, ya quedó resuelto que 
no quede duda, pero ahora que me estoy dando cuenta de todo que se hizo 
mal, no debo permitir, al menos hasta donde esté mi posición, de que se 
siga haciendo mal las cosas, que no quede duda, todo lo que se hizo antes 
estuvo mal, si, por omisiones.. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Que se asiente. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Si, y que 
quede que se asiente ¿sí? no hay problema, pero, eso no me da derecho a 
mí, ni al que me va a sustituir a que como yo lo hice o omití que se sigan 
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haciendo las cosas mal, ¿si? y yo voy a estar en contra siempre de que se 
hagan mal las cosas, si no lo hice fue por omisión o por desconocimiento 
¿si?. 
 
PRESIDENTA.- Sí, yo quisiera pedir aquí una moción de orden, en virtud de 
que lo que aquí estamos aprobando o pretendemos aprobar es un 
dictamen, una resolución y en todo caso todos los asuntos que se están 
poniéndose en la mesa yo creo que son muy importantes en un momento 
dado de darles su solución. Efectivamente, hay una carencia de los 
Reglamentos de Fiscalización, pero lo que si yo le quiero aclarar al 
comisionado del PRD es que en su momento tuvo la posibilidad de hacer 
las aclaraciones pertinentes a Fiscalización o sea no hay ninguna ... 
¿Mande? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 
que es justamente lo que le digo … 
 
PRESIDENTA.- No hay violación al derecho de audiencia, porque eso ya 
pasó ya se revisó, ya fueron y vinieron las observaciones, las salvedades, 
etc. etc. Nada más quería aclararle eso. Si, espéreme. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Señora 
Presidenta, completamente de acuerdo con usted, estaba discutiendo el 
dictámen …  
 
PRESIDENTA.- Así es. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PT.- Mi observación fue en el sentido 
en el que viene el dictamen, ¿por qué? porque a mí me causa gran 
preocupación que como dijo el Ingeniero Fermín y que yo se los he venido 
diciendo desde hace tiempo ustedes están aquí para representar al pueblo y 
para proteger los intereses del pueblo . 
.. 
PRESIDENTA.- Así es. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PT.- Háganlo, no vengan a querer 
legislar, ustedes son consejeros no son legisladores ¿si? Si a mí en el 
Código que los legisladores hicieron y que ustedes juraron acatarlo y 
llevarlo, obedecerlo, dice que ustedes tienen que hacer unos lineamientos, 
no sé porque ahora salen con que nosotros tenemos que acatar lo que dice 
el Código Fiscal de la Federación; óiganme, o sea, ¿de donde me están 
sacando eso? están sancionando aquí, yo veo que viáticos que lo pueden 
dar como enganche para un carro, bueno pues digo bueno para qué carro 
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me alcanzaría dar el enganche con tres mil pesos, o sea si me alcanza para 
darlos de enganche de un carro, pues nomás díganme cuál y yo lo doy. O 
sea, pero si ni aquí mismo en el Consejo cuando ustedes salen a 
comisiones agarran y tiene la obligación de facturar los viáticos, ¿por qué 
nosotros sí? ¿por qué nosotros si? o sea ¿son candil de la calle y oscuridad 
en su casa, o a que vamos a jugar? o sea, aquí no no se trata de que 
ustedes traten de legislar, está bien, se cometió una irregularidad, bueno 
pues susténtela bien, díganle sabes qué, se te dieron los lineamientos, no 
cumpliste, o no cumpliste con lo que establece el Código Estatal Electoral 
que nos vamos por el cual nos legislamos, pero no salgan porque no 
cumplió con lo que establece el Código Fiscal de la Federación, óiganme 
pues si ni en el IFE, en el IFE ponen sus propios lineamientos, ahí no se 
basan en lo que establece el Código Fiscal de la Federación, ¿por qué 
nosotros sí? o sea a mi me preocupa ¿por qué? porque todavía me falta 
que me revisen el gasto ordinario del 2009, el gasto de campaña del 2009, y 
cada año se va modificando el Código Fiscal de la Federación, y pues para 
cuando me lleguen en el 2012 que me lleguen, ¿sabes qué? pues tu no 
cumples con esto, oye pero si esto lo acaban de modificar y no, no se puede 
establecer retroactivo, es que no es retroactivo porque te lo estamos 
aplicando hoy, o sea a mí, yo sí estoy completamente en contra de este 
dictamen por el sustento que se le está dando a la infracción. 
 
PRESIDENTA.- Si, adelante, bueno, pidió primero la Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, gracias 
Señora Presidenta, nada más como Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización, efectivamente ese es el punto fino el porqué yo estuve en 
desacuerdo de la propuesta que hizo Fermín Chávez, porque sí se le dio la 
audiencia, si se agotó la audiencia que se debe de otorgar a los partidos 
políticos, pero efectivamente se le notificó tres veces la observación número 
tres en otro sentido, entonces, al hacer esta modificación que se 
fundamenta en el articulo 29 y 29 A del Código Fiscal, nunca se realizó de 
esa forma en las tres notificaciones que se hizo al Partido Político, entonces 
con esa modificación se violentan los derechos del Partido Político, por eso 
mi sustento y mis consideraciones en ese sentido de que estaba en 
desacuerdo de que se modificara porque se estaba modificando el fondo de 
la observación, entonces son dos conceptos efectivamente el que 
constituyen los sesenta y siete mil novecientos cuarenta pesos, uno era 
porque no presentó el soporte documental, y el otro porque no reunía por la 
cuestión de viáticos, ¿no? entonces no podemos exigirle efectivamente al 
Partido Político, venirle a exigirle ahora que compruebe requisitos fiscales 
en lo que son conceptos de viáticos, porque el Partido en ningún momento 
conoció la observación de esa manera, por eso yo siempre estuve en contra 
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de que se modificara, y estoy en contra de que se modifique dicha 
observación, de hecho el cuestionamiento que se le hace a Fermín, al 
Señor Fermín, sí me permite Fermín; nunca se le notificó al Partido Político, 
ni desde la primera notificación ni la segunda que Usted realizó, no se 
desglosó dichas cantidades ¿no? entonces ahí queda en estado de 
indefensión el Partido Político porque se le envió la observación tres en ese 
aspecto, con un anexo uno, donde venia una cantidad de quinientos 
noventa y ocho mil pesos y esta comisión, la cual asumí a partir del dos de 
octubre realizó otra vez la revisión correspondiente para poderle dar el 
derecho de audiencia al Partido Político por el retraso que había dejado la 
comisión anterior, y efectivamente comprobamos que sí habían soportado la 
cantidad y se bajó a sesenta y siete mil novecientos cuarenta pesos ¿no?, 
entonces yo si haciendo esa manifestación considero importante 
pronunciarme al respecto como Presidenta de la Comisión de Fiscalización 
¿no?, porqué estuve en desacuerdo y estuve en desacuerdo a la 
modificación del fondo de la observación número tres, porque siempre se ha 
sustentado de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental y los principios 
generales de la contabilidad ¿no?. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien, si Teo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Gracias Señora Presidenta, para nada la buena posición del Consejero 
Marcos Antonio, de esa actitud amenazante al Partido, si quiere vernos en 
los Tribunales, ahí nos podemos ver en cualquier momento, miren señores 
consejeros, esto está mal fundado ya con los argumentos que dieron mis 
compañeros comisionados, no creo que tengan salida, yo creo que para 
bien, para bien de todos nosotros démosle carpetazo a este asunto y ahí 
que quede este asunto, porque no van a poder procesar este dictamen … 
 
PRESIDENTA.- Si. 
 
COMISIONADO DEL PRD.- Y nos vamos a cansar más allá de lo que no 
debemos ir, entonces honestamente es una propuesta aunque suene 
ridícula, pero yo creo que es la solución más perfecta que le podemos dar, 
esa es mi propuesta. 
 
PRESIDENTA.- Si a ver Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Pues comparto ahí con 
el compañero comisionado del PT en el sentido de que se está intentando 
hacer un acto de legislación por parte del Consejo ¿no? y para los que 
somos abogados es sencillo identificar que el Consejo se está violentando 
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el principio de legalidad en el sentido que no puede hacer más allá de lo que 
una ley le autorice, pues no puede aplicar el Código Fiscal de la Federación, 
si en ningún, en alguna norma no se lo indica ¿no? entonces en ese sentido 
pues, pues me uno a la forma de ver el asunto aquí de mis compañeros 
¿no? 
 
PRESIDENTA.- Si, adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 
solicito, aprovechando que se está viendo el proyecto de resolución, y aquí 
el Licenciado Celaya lo sabe muy bien porque es Abogado y lo dijo él, el 
que puede lo más, lo puede lo menos, entonces, el proyecto de resolución 
es justamente para ver las consideraciones legales y de facto ¿si?, en las 
cuales se sustenta una resolución para aplicar una sanción, el dictamen de 
la comisión, desde mi perspectiva es un dictamen de carácter estrictamente 
técnico y que hace propuestas, nada más, lo esencial es la resolución, es el 
proyecto de resolución, si como es a la luz de todos los aquí presentes, 
obviamente implica una violación el hecho de haber cambiado, y la verdad 
hasta nos tomó de sorpresa cuando se hizo la propuesta en aquel entonces 
por el Consejero Chávez, que yo no dudo que haya sido de buena fe, pues, 
o sea, lo que está diciendo reconoce pues que hubo errores, etc., etc. y eso 
es bueno y es saludable y además no cualquiera lo hace ¿no? yo le 
reconozco que él haya aceptado que se cometieran errores y que se 
hicieron mal las cosas cuando él fungía como Presidente de la Comisión de 
Vigilancia, pero bajo ese tenor yo creo que también si estamos viendo que 
hay un error, o sea, que el Código exige que se hagan lineamientos para 
que los partidos políticos sepan cómo ejercer el gasto, pues retomemos el 
camino en todo pues, no pasa nada, es lo que yo vengo insistiendo, o sea, 
hacer bien las cosas ese es el único detalle, y no pasa absolutamente nada, 
no se trata de cuestiones personales contra una persona contra otra 
persona, si no hacer bien las cosas, yo propongo que se modifique el 
proyecto de resolución, propongo o sea como un acto de buena voluntad al 
Consejo que se regrese a la Comisión de Fiscalización para efecto de que 
revise y puntualice exactamente en qué consistió las omisiones de la falta 
de documentación y en su defecto, o sea hago una propuesta que sea 
sustentada nada más en lo que tenemos en el Código en los lineamientos 
que dictó, nada más que esta no es precampaña dictó nada más para 
precampaña .-. 
 
PRESIDENTA.- Así es, precampañas y campañas. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Entonces estrictamente en el Código Electoral y en base a eso se proponga 
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el proyecto de resolución, yo creo que sería un acto de buena voluntad el 
reconocer errores, el volver a subsanar los procedimientos, yo creo que a 
todos nos dejan en una posición de igualdad ¿no? 
 
PRESIDENTA.- Bueno yo voy a hacer una aclaración, en el dictamen que 
presenta la Comisión de Fiscalización, ella al final dice que hay una omisión, 
falta y todo de sesenta y siete mil novecientos cuarenta pesos del Partido, 
así lo dice. Los consejeros en un momento dado decimos que eso debe 
aclararse esos sesenta y siete mil novecientos cuarenta pesos de qué o por 
qué no se pudieron dar por solventados y lo que se hace en ese momento 
es pedir que se clarifique para mayor certeza del Partido saber qué es lo 
que pasó, eso es el fondo, no hay ninguna modificación a lo que dictó 
primero la Comisión de Fiscalización, más lo que nosotros aquí propusimos 
que se, que nuevamente la Comisión hiciera una rectificación para que 
separara y dejara aclarada al Partido, si bien es cierto se ha estado 
señalando que se queda en estado de indefensión, yo creo que no, que al 
contrario, se queda con mayor certeza porqué no fueron suficientemente 
aprobados o solventados los sesenta y siete mil novecientos cuarenta 
pesos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 
creo que a lo mejor fue la intención, no lo dudo, pero en la propuesta formal 
del Consejero Chávez no lo es así, si nos vamos y retomamos, no lo es así, 
o sea no lo es así, yo creo que esa fue la intención y yo creo que en el 
espíritu eso, Usted votó y dijo bueno adelante para clarificar y que todo ... 
 
PRESIDENTA.- Así es, la certeza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 
creo que ese fue el sentido, pero realmente la propuesta formal y el 
proyecto de resolución, lo que viene resolviendo no es justamente lo que 
está argumentando Usted ¿no? 
 
PRESIDENTA.- Adelante. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si nada más 
para aclarar lo siguiente. Efectivamente yo creo que la propuesta de Fermín 
Chávez era separar de origen, así fue ¿no? separar la cantidad de los 
sesenta y siete mil novecientos cuarenta pesos, que en ese entonces yo 
hubiese estado de acuerdo ¿por qué? si no se hubiese cambiado el fondo 
de la observación, y se hubiese establecido la motivación de dicha 
observación, no había ningún inconveniente, pero ya después en la sesión 
él lo fundamenta, lo sustenta con el artículo del Código Fiscal de la 
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Federación; y ahí sí ya cambia el fondo de la observación, notificar al 
Partido Político. Si nada más hubiésemos hecho la separación de esa 
cantidad, no habría ningún problema, porque se hubiera motivado dicha 
observación, el por qué te estoy diciendo que no solventaste dicha 
observación, pero se cambió la redacción pues, para que se entienda, la 
redacción de la observación tres que ya se había dado a conocer al Partido 
Político tres veces, y aclaro que esta Comisión en el momento de someter el 
dictamen de dicho semestre, segundo semestre de 2008, pues no podíamos 
en ese momento cambiar dicha observación porque ya lo conocía el Partido 
Político, nosotros nada más retomamos dichas observaciones para poder 
dictaminar y sacar el atraso que existía en ese momento ¿no?, por eso mi 
voto en contra ¿no? al respecto. 
 
PRESIDENTA.- Ok, adelante. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Si miren, 
previo a la sesión que tuvimos aquí, tuvimos una reunión de trabajo, 
buscando precisamente clarificar eso, y se solicitó a la Comisión de 
Fiscalización a las doce horas de ese día para que hiciera ese cambio, de 
una manera muy atenta se le solicitó. La Consejera dice que si hubiera sido 
así, lo hubiera cambiado, cosa que cuando se le solicitó en la junta de 
trabajo, en la reunión de trabajo que tuvimos ese día previo, lo negó y no 
quiso hacerlo, luego entonces fue por eso que le solicité yo al Jurídico que 
me fundamentara de una manera cómo presentarlo aquí ¿si? ¿de acuerdo? 
pero, pero, eso de que si se le hubiera dicho en una forma anticipada ¿con 
todo gusto lo hubiera cambiado? no lo hizo ni con todo gusto, ni con nada, 
 
CONSEJERA: LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- Disculpe … 
 
CONSEJERO LICENCIADO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Espéreme, 
estoy hablando, permítame, estoy hablando, entonces en ese sentido me va 
a perdonar Consejera, pero los cuatro consejeros le solicitaron de la manera 
más atenta que era muy sencillo que hiciera Usted el cambio, y que no 
había necesidad de poner las cuestiones de tipo fiscal, cosa que lo acaba 
de decir ahorita que si lo hubieran solicitado, lo hubiera hecho, pero no lo 
hizo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No, discúlpeme, 
pero yo no estoy diciendo así, si se hubiera solicitado dije, si no se hubiese 
cambiado el fondo de la observación Fermín, que quede claro, yo siempre 
manifesté que no podíamos cambiar la observación porque ya se había 
notificado y porque así ya se había aprobado el dictamen, entonces, no 
puede venir Usted que fue el Presidente de Fiscalización y que notificó dos 
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veces al Partido Político, querer venir a cambiar la observación de fondo, 
que no lo hizo en su momento, discúlpeme yo si me dirijo a usted con 
respeto ¿no? que quede claro que no fue que por imposición mía no se 
cambiara, lo que pasa es que no había un sustento legal que de dijeran por 
qué, no había justificación, y una cosa, una cosa es cambiar la observación 
y otra motivarla en el dictamen que es muy distinto ¿no? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Mire, ya aquí la sanción ya está impuesta, es el detalle del asunto pues, o 
sea Usted la planteó de otra manera, no está así en ese espíritu, en este 
dictamen. Ahora, el Ingeniero ya reconoció que si, si hubo errores, o sea… 
 
PRESIDENTA.- Pero no en el dictamen. 
 
COMISIONADO DEL PRD.- Omisiones que es lo mismo, entonces nosotros 
no podemos, el Partido no puede cargar con la culpa del Consejero. 
 
PRESIDENTA.- No, no, no, no hay una diferencia. 
 
COMISIONADO DEL PRD.- Entonces ... 
 
PRESIDENTA.- No, no.. yo creo que hubo una confusión Teo, Fermín está 
hablando de retrasos en los tiempos. 
 
COMISIONADO DEL PRD.- Que al final de cuentas ... 
 
PRESIDENTA.- Pero no está hablando o sea de que el trabajo que hizo la 
Dirección de Control Interno y Fiscalización esté mal. 
 
COMISIONADO DEL PRD.- Licenciada, que al final de cuentas ya los 
compañeros,  la participación de los compañeros le están demostrando que 
están extra contemporáneas, ya no están de acuerdo, o sea, ya se les 
mostró que no están apegadas a ley, o sea … 
 
PRESIDENTA.- No, si están apegadas, si, si están apegadas. 
 
COMISIONADO DEL PRD.- Entonces es un diálogo de sordos. 
 
PRESIDENTA.- No, no es que yo creo que hay que clarificar que este 
dictamen y esta resolución, la única diferencia que existe es entre si se 
debió o no debió haber especificado el por qué no se habían solventado los 
sesenta y siete mil novecientos cuarenta pesos. 
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COMISIONADO DEL PRD.- Están aplicando el Código Federal. 
 
PRESIDENTA.- Señor de todos modos ustedes no solventaron ni con 
Código ni sin Código, no hay soporte documental, no hay … 
 
COMISIONADO DEL PRD.- Porque no hubo un lineamiento. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Bueno, la falta de 
lineamiento independientemente de eso el resto de los partidos políticos 
tampoco lo tuvimos y de todas formas todos dimos cumplimiento, o sea, lo 
importante aquí es la rendición de cuentas pues, todos hemos rendido 
cuentas … 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Lo que pasa es que tú 
tenías dinero y nosotros no. 
  
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Por lo que sea, o 
sea, la cuestión es que aquí es salimos todos, aquí presentamos con 
lineamientos o sin ellos todos presentamos nuestra comprobación pues, y 
finalmente los partidos políticos nos debemos a los ciudadanos pues, y ellos 
como representantes de los ciudadanos nos exigen cumplamos 
comprobación, no hay mayor problema en que se cumpla con la 
comprobación del recurso que recibimos, no le veo problema de verdad, 
digo, si el error que tenemos aquí es la fundamentación, pues modifíquese 
esa fundamentación, es mi propuesta, modifíquese eso, pero finalmente en 
diciembre el compañero ya sabía que tenía una cantidad sin comprobar de 
sesenta y siete mis novecientos cuarenta pesos pues, independientemente 
de si le explicaban a él en qué consistía o no, o la fundamentación 
equivocada, pero la cantidad ya lo sabía desde diciembre, ya pasaron dos 
meses, tres casi, o sea, siento que tenemos mucho rato con lo mismo pues 
y el error es más básico de lo que lo están haciendo parecer la verdad. 
 
PRESIDENTA.- Si adelante, PT. 
 
COMISIONADO DEL PT.- Es que a lo mejor desde tu punto de vista sí es 
básico, ¿por qué? porque a ti no te afectaría ese tipo de sanciones. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Y cuando me lo han 
aplicado lo hemos cumplido. 
 
COMISIONADO DEL PT.- O sea, no te afectaría, no te afectaría y ya 
sabemos si alguien……. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- En el dos mil dos 
siempre hemos comprobado los viáticos… 
 
COMISIONADO DEL PT.- Si alguien le llora a los centavos son ustedes, 
ahora el problema aquí es el fondo, es el fundamento que se le está dando 
a la sanción.  
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Que se modifique la 
fundamentación. 
 
COMISIONADO DEL PT.- O sea, ¿qué me hace pensar a mí? que si no 
viniera establecido lo de la paridad y alternancia de género el Código ¿nos 
iban aplicar la ley de libre convivencia del Distrito Federal? porque allá si 
está establecido y si no lo cumplíamos ¿me iban a sancionar por eso? o 
sea, óigame, pues hay que, o nos sujetamos a lo que establece el Código, 
¿si? o nos agarramos de la mano y nos vamos pues ¿por qué? Porque, o 
sea, ahorita el Código Fiscal Federal bueno, yo les pregunto ¿por qué no le 
pusieron una denuncia por evasión fiscal? O sea, pero una denuncia penal, 
o sea, una denuncia penal ¿por qué? porque están evadiendo al fisco. 
Según ustedes porque le están aplicando el Código, pero erróneamente, o 
sea, el problema es el fondo, el fondo, el sustento que ustedes le están 
dando a la sanción, ese es el problema, no el problema es si lo comprobó o 
no lo comprobó, lo que pasa es que ustedes están diciendo no lo 
comprobaste de acuerdo a lo que establece el Código Fiscal Federal, oye, 
espérate a mi cuándo me dijiste en una sesión o cuándo aprobaste que yo 
te tenía que comprobar de acuerdo a los requisitos que establece el Código 
Fiscal Federal, entonces, no se trata de que el día de mañana o el día de 
pasado le estén cambiando el sustento, se trata de que ustedes ya no 
tuvieron el sustento, no se tuvo el sustento que se le debía de haber dado, 
sustento de acuerdo a la ley, bueno entonces este es el momento, así como 
lo hizo el Consejero Fermín que mis respetos y lo admiro ¿por qué? porque, 
tuvo el valor de decir sabes qué, las cosas se estaban haciendo mal durante 
el tiempo que estuve yo ahí, se estuvieron haciendo mal y que a mí me ha 
tocado ver desfilar muchos consejeros y ellos se cierran, se cierran y 
aunque les estés demostrando que están mal no te lo aceptan, él ya aceptó 
que estaban mal bueno, ahora acepten los demás consejeros que no tiene 
sustento, o sea que no se le dio el sustento ¿por qué? porque a nosotros en 
ningún momento nos presentaron un acuerdo de ustedes donde dijera que 
nos íbamos a sujetar o la comprobación tenía que ser basada a lo que decía 
el Código Fiscal Federal, entonces si a mí me dicen ahorita sabes qué tu 
gastaste viáticos, ah sí, pero no me trajiste la comprobación de acuerdo a lo 
que establece el Código Fiscal Federal, ay mira, mira, ¿y dónde te la 
sacaste esa? O sea y no soy la pajarita ¿no? 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Ya 
había solicitado el uso de la voz ¿no? yo creo que es importante nada más 
puntualizar en base a lo que ya hemos estado exponiendo tanto ustedes 
como consejeros, tanto nosotros como comisionados y dándole un poquito 
de relevancia a lo que dice el comisionado del PT, que efectivamente, o 
sea, tanto ustedes son parte de este Consejo como también lo somos 
nosotros, entonces el hecho de puntualizar o no, si se está fundamentando 
o se están llevando a cabo los principios rectores con los que se rige este 
Consejo, pues es lógico que se tenga que hacer ese tipo de observación, o 
sea, no es nada personal, o sea, es una parte de nuestro trabajo y yo creo 
que ustedes igual comprenden, entonces yo esto lo veo en aras 
precisamente ya de aterrizar con lo que estamos diciendo porque la 
Consejera pues bajo mi punto de vista tiene sus argumentos totalmente 
pues totalmente factibles y aparte es Abogada y también lo es el Licenciado 
Marcos ¿no? y tal vez lo podemos ser muchos los de aquí y también 
tenemos razonamientos lógicos para entenderlos, pero yo creo que es muy, 
muy loable lo que está diciendo precisamente la Consejera en el sentido de 
que si anteriormente no se habían hecho esas notificaciones en base a ese 
argumento y tú cambias un argumento, pues obviamente estás cambiando 
la figura o sea, es, es un nuevo acto, o sea, es algo que no se conocía, por 
esa razón es lógico que lo que dice el Consejero, el comisionado del PT es 
cierto, o sea, no es tanto el hecho de que si fue el PRD o no, igual pudo 
haber sido para el Partido Verde o igual pudo haber sido para cualquier otro 
Partido, entonces aquí lo importante es dejar en claro de que tenemos pues 
obviamente todo el derecho de hacer el uso de la voz, ya que pues voto no 
tenemos y que se nos dé ese valor, o sea y el hecho de la importancia de 
resaltarles nada más, precisamente porque formamos parte todos de este 
Consejo, que hay cosas que no van encaminadas precisamente con los 
principios rectores como son el de certeza, legalidad, transparencia, 
objetividad ¿no? entre otros ¿no? pero yo digo que sí es importante 
puntualizar eso, ¿no? el hecho de que sí quede claro, no tanto de que si se 
fundamentó o no se fundamentó, si lo puedo comprobar o no, o sea, el 
hecho de que si es grave en un momento dado el de que efectivamente el 
Consejo pues para poder aplicar una norma digo, para poder aplicar algún 
tipo de sanción se tenga que acudir a leyes que no son de su competencia, 
tan simple y sencillamente como eso. Gracias. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Bien 
yo nomás pediría ya como último, por último, nomás tratar de puntualizar, 
digo, partiendo de la base que queremos construir, y que queremos en un 
momento dado tratar de que esto quede lo más claro, lo más objetivo y que 
no haya lugar a duda precisamente en la forma en que los partidos deben 
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de comprobar sus gastos, sean ordinarios, sean de campaña, 
precampañas, etc. Lo que sí no queda lugar a duda, es que la función de 
este Consejo es precisamente verificar cuál fue el destino que se le dio al 
recurso, no nos dicen cómo lo vamos a verificar, tenemos que usar la lógica, 
tenemos que usar los medios que tengas a tu alcance, legales o de hecho, 
para poder ver en un momento dado ver que la comprobación tuvo o que 
ese recurso tuvo un destino para el cual fue otorgado, o sea, a lo mejor hay 
que pedir, lo dejo en la mesa, el hecho de que nos dé los lineamientos que 
nosotros le pidamos o al congreso o al ISAF que es el que nos audita a 
nosotros, porque nosotros nos convertimos en aliados de ustedes o nos 
convertimos en cómplices de ustedes si acaso no destinaron correctamente 
los recursos, entonces yo creo que en ánimos pues de precisamente de 
verificar y de que no haya lugar a interpretaciones, que no haya dudas, pues 
bueno, yo propongo que en un momento dado nos, nos unamos tanto el 
Consejo como ustedes como partidos políticos para que nos den los 
lineamientos y nosotros nomás nos vamos a avocar a esos, nosotros qué 
negocio tenemos lo que nos dio el Congreso, lo que nos dio el legislador. 
Verifica que se utilicen los recursos con transparencia es todo, entonces es 
lo que estamos haciendo nosotros, a lo mejor estamos mal, aplicando una 
ley que no es la correcta, la verdad esa es la motivación y la 
fundamentación que vemos si ustedes lo impugnan ya nos darán la luz o 
nos confirman o nos revocan, yo creo que eso es algo que tenemos que 
construir entre todos y bien yo la verdad yo sugeriría pues que ya se someta 
a votación tanto las propuestas si se posponen, si se regresa o no porque la 
verdad el diez de diciembre lo regresamos precisamente para clarificar en 
qué consistían los sesenta y nueve mil pesos, qué correspondía a no 
comprobado y que decían que estaba comprobado incorrectamente, bueno 
pues ya se hizo la observación que se dio en aquel entonces por el 
dictamen que se hizo por la Comisión decía sobre que no reunía los 
documentos fiscales, así lo dice, entonces ahora ya dice un artículo yo creo 
que no está modificando mal o bien, el hecho es que se toma en cuenta que 
son por cuestiones de documentación que no reúnen los requisitos fiscales 
así lo dice, dice no cuenta con soportes de documentos fiscales que cumpla 
los requisitos que establecen los códigos fiscales, así decía anteriormente y 
lo que hicimos nada más fue aclarar esos sesenta y nueve mil qué no se 
comprobó o sea, eso si no se comprobó y lo que se comprobó a juicio del 
Consejo o de la Comisión es sumamente o incorrectamente, entonces yo 
creo que con el tiempo veremos cuál será el lineamiento, veremos si 
estamos en lo correcto o no o a dónde acudimos para que nos dé la 
normatividad para que este Consejo a través de su Comisión de 
Fiscalización realice su función correctamente eso es todo, pues o sea no 
hay otra forma de hacerlo. 
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PRESIDENTA.- Adelante. 
 
COMISIONADO DE PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 
artículo 33, sí establece Consejero, si nos dice el Código ... 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- No, 
dice que hay que llegar un Acuerdo con el Consejo Estatal, digo con el 
Instituto Federal Electoral. 
 
COMISIONADO DE PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Dice los partidos políticos deberán tener un órgano encargado del registro 
administración del financiamiento público y privado, así como la elaboración 
de los informes financieros previstos por este capítulo. Dicho órgano se 
constituirá en la forma y modalidad que cada Partido determine, pero en 
todo caso, contará con un sistema básico de registro y seguirá los principios 
básicos de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos que sobre esta 
materia determine el Consejo Estatal Electoral, entonces está muy claro. 
Son dos aspectos los que deben de considerarse para la revisión de los 
informes financieros de los partidos políticos. Los principios básicos de 
Contabilidad Gubernamental que ahí están, y existen y número dos, los 
lineamientos que dicte el Consejo, entonces el Consejo no ha dictado los 
lineamientos, falta eso hacerlo, bueno se van a hacer, yo creo que ...  
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Lo 
haremos.. 
 
COMISIONADO DE PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Los 
discutiremos con propuestas de nosotros, lo que sea.. pero están los 
principios básicos de Contabilidad Gubernamental ¿no? entonces, yo creo 
que ahí está. 
 
PRESIDENTA.- PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo nada más por último, 
coincido con el Consejero Marcos Arturo García Celaya de que ellos o 
ustedes tienen que checar o tienen que cuidar en qué se gasta el dinero, en 
qué se gasta el dinero por parte de los partidos políticos, pero también 
ustedes nos tienen que decir a nosotros cuál va a ser el criterio que van a 
utilizar, no pueden agarrar y decirnos entrégame tu comprobación y ya 
después te digo, ¿cuándo me vas a decir? Dos años después, o sea, ¿a 
qué estamos jugando? O sea, está bien, cuentan con nuestro apoyo en 
cuanto a que se debe de fiscalizar, se deben de checar en qué se gasta el 
dinero, pero ustedes también tienen que ser consientes de que tienen la 
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obligación de darnos a conocer los lineamientos, si no nos dan a conocer 
los lineamientos, va a seguir pasando esto. 
 
PRESIDENTA.- Adelante, creo que está suficientemente agotado el tema, 
yo voy a pedir que votemos quienes estén de acuerdo porque ese dictamen 
tal y como está se apruebe o quienes están de acuerdo, o quienes no están 
de acuerdo, entonces si gana el no estar de acuerdo pues veremos en qué 
términos se va a modificar, o sea, aquí hay dos situaciones. Quien esté de 
acuerdo que el dictamen tal y como esté se apruebe o quienes estén de 
acuerdo en que se haga una modificación a este dictamen. Resolución 
perdón. 
 
SECRETARIO.- Bien, la Secretaría consulta a los señores consejeros 
electorales el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución sobre 
el dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización respecto a los 
informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondientes 
al semestre julio a diciembre de 2008 de los partidos políticos Acción 
Nacional. Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática, Del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y 
Alternativa Socialdemócrata. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 
 
LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Con una 
aclaración, aunque en realidad se someta a la aprobación y debe de ser si 
se aprueba o no se aprueba, nada más hacer este comentario, este 
documento es el mismo con las modificaciones que se plantearon en la 
sesión anterior en que se trató este asunto, lo único es que por cuestiones 
propias de el movimiento que a veces realiza en una reunión, no se aprobó 
el documento en sí, sino se aprobó la propuesta que había hecho el 
Ingeniero, entonces, esto como se dijo al principio era para aprobar el 
documento ¿verdad? que quedara firme, que quedara claro, en tal virtud yo 
lo apruebo. 
 
SECRETARIO.- Bien un voto a favor de la aprobación de la resolución del 
proyecto de resolución, perdón, Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 
 
LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Mi voto es en el 
sentido de aprobar el proyecto en los términos y condiciones que se 
presentaron en esta sesión. 
 
SECRETARIO.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Mi voto es en contra y por las 
siguientes consideraciones emito mi voto particular. 
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Con fundamento en el artículo 101 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, emito mi voto particular 
respecto a la propuesta realizada por el Señor Consejero Fermín Chávez 
Peñúñuri y aprobada por mayoría en sesión pública celebrada el día diez de 
diciembre de dos mil nueve, la cual consistió en modificar el dictamen de 
Comisión de Fiscalización en relación con los informes de ingresos, egresos 
y de situación patrimonial correspondiente al semestre julio-diciembre de 
2008 de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
De la Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata emitido y 
aprobado por esta Comisión de Fiscalización que presido el día cuatro de 
diciembre de 2009, por lo que fundamento y motivo: El día dos de octubre 
de 2009 asumo la Presidencia de la Comisión de Fiscalización en sesión 
pública celebrada en esa fecha, según consta en el Acuerdo Número 416, al 
lado de los Consejeros Maestra Hilda Benítez Carreón Y Licenciado Wilbert 
Arnaldo Sandoval Acereto. Que al recibir la Comisión con fecha dos de 
octubre de dos mil nueve, la Comisión que presidía el Señor Consejero 
Fermín Chávez Peñúñuri entregó la misma con los términos vencidos, en 
cuanto a dictámenes y procedimientos administrativos de revisión, lo cual 
quedó asentado en la segunda sesión celebrada por esta Comisión el día 
23 de octubre del presente y descrito en el anexo uno del acta levantada 
con motivo de la celebración de la misma. Entre dichos vencimientos se 
encontraba el dictamen en relación con los informes de ingresos y egresos y 
de situación patrimonial, correspondiente al semestre julio-diciembre de 
2008, de los partidos políticos antes mencionados, el cual se debió 
dictaminar en el mes de mayo de dos mil nueve. Que a partir de la 
renovación de esta Comisión se ha acordado agotar adecuadamente el 
procedimiento de revisión de los informes de ingresos y egresos tanto los 
semestrales, anuales y de precampañas y campañas con el fin de lograr en 
todo momento a los partidos políticos el derecho de audiencia, a fin de dar 
cumplimiento a los plazos que al efecto exige la normatividad electoral. Que 
con fecha catorce de mayo de dos mil nueve, la Comisión que presidía en 
ese entonces el Señor Consejero Fermín Chávez Peñúñuri, notificó a los 
partidos políticos las inconsistencias e irregularidades de carácter formal 
que señala el Código Electoral del Estado de Sonora en su artículo 37, 
observaciones que esta Comisión que actualmente presido, tuvo que 
considerar por haber sido éstas ya notificadas en la fecha que se señala. 
Sin embargo, del análisis realizado por esta Comisión se detectó que no se 
había agotado el procedimiento de revisión en todos sus términos; en virtud 
de que la Comisión no había tomado los acuerdos para notificarle las 
observaciones a los partidos políticos; por lo que se acordó otorgarles a 
éstos un plazo de diez días hábiles para que aclararan y/o solventaran 
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dichas observaciones y así darles el derecho de audiencia, mediante oficios 
dirigidos a los partidos políticos Verde Ecologista de México y De la 
Revolución Democrática, por haber sido en estos partidos en donde se 
encontraron inconsistencias e irregularidades. El día ocho de Diciembre de 
2009, mediante oficio 77/2009, la Comisión de Fiscalización sometió a 
consideración del Pleno el dictamen correspondiente a los informes de 
ingresos del correspondiente al segundo semestre de julio a diciembre de 
2008, mismo que fue aprobado por unanimidad por la Comisión el día 
cuatro de diciembre del presente. El Consejo Estatal Electoral con fecha 
diez de diciembre de 2009 celebró sesión plenaria en la que sometió a su 
consideración el dictamen a que me vengo refiriendo y el proyecto de 
resolución; en dicha sesión el Consejero Fermín Chávez, solicitó la 
modificación del dictamen con el fin de que se desglosara la observación 
número 3 que se hizo al Partido de la Revolución Democrática, siendo ésta 
una modificación de fondo, que es en todo caso en la resolución en donde 
debe motivarse debidamente para cumplir con el principio de exhaustividad 
al resolver sobre la imposición de una sanción como es el caso en 
particular. En la intervención el Consejero Fermín Chávez textualmente 
solicitó primero dice: Sin embargo de dicha aclaración se advierte que la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización en el dictamen no hace la distinción 
sobre la cantidad que no se encuentra soportada con documentos que 
amparan el gasto efectuado por el Partido de la Revolución Democrática. Y 
como inciso b) Así también omite señalar la cantidad que corresponde a los 
recibos o documentos que no reúnen los requisitos fiscales que señala el 
artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, en ese sentido 
propongo al Pleno de este Consejo que se someta a votación las 
observaciones señaladas en los incisos antes mencionados el A) y el B) 
para que sean contempladas en el dictamen realizado por la mencionada 
Comisión para poder estar en posibilidades de resolver conforme a derecho. 
Con fecha seis de enero de dos mil diez, el Licenciado Hugo Urbina Báez, 
Secretario del Consejo notificó a la suscrita mediante escrito de seis de 
enero de dos mil diez lo siguiente: Asimismo, se acordó en lo particular 
turnar de nuevo a Comisión el referido Dictamen, para el efecto de que se 
precise en dicho documento en la observación número tres efectuada al 
Partido de la Revolución Democrática, el desglose del monto por la cantidad 
de $67,940.00 pesos, con la finalidad de distinguir en dicho monto, la 
cantidad que no se encuentra soportada con documentos que amparan el 
gasto efectuado por dicho Partido, así como la cantidad que corresponde a 
los recibos o documentos que no reúnen los requisitos fiscales que señala 
el Código Fiscal de la Federación. En atención a lo anterior expongo, me 
permito presentar el siguiente voto particular. Con fundamento en el artículo 
26 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, una de las funciones que tiene la Comisión de Fiscalización es 
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elaborar y aprobar el dictamen que presentará a la consideración del 
Consejo que deberá contener el resultado y las conclusiones de la revisión 
proponiendo las sanciones que procedan, del mismo se puede advertir que 
el dictamen es de carácter técnico, por ello el dictamen aprobado por la 
Comisión de Fiscalización reunió los requisitos antes descritos. Que la 
propuesta que presenta ante el Pleno el Consejero Fermín Chávez 
textualmente establece lo siguiente. Es donde dice que el día de hoy los 
consejeros propietarios Hilda Benítez, Marcos Arturo, Marisol Cota, Wilbert 
Arnaldo Sandoval Acereto, el Secretario de este Consejo y el suscrito 
celebramos a las doce horas reunión de trabajo para tratar los asuntos del 
orden del día para la presente sesión pública, en dicha reunión se analizó el 
proyecto de resolución sobre el dictamen que presentó la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización sobre los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial de los partidos con registro en nuestro Estado. En 
dicho proyecto se inserta íntegramente el citado dictamen aprobado por la 
mencionada Comisión y el cual se puede observar lo siguiente: Trascribo la 
observación que ya le di lectura y de acuerdo a la versión estenográfica, el 
Pleno de este Organismo Electoral acordó lo siguiente: Presidenta del 
Consejo Licenciada Hilda Benítez Carreón tenemos ya la propuesta del 
Consejero Fermín Chávez en relación a que se anote o que se ponga en el 
dictamen de la Comisión de Fiscalización las aclaraciones pertinentes en 
relación a cuáles son los documentos que no tienen, o sea las notas que no 
tienen las cuestiones fiscales y cuáles son los gastos que no fueron 
debidamente comprobados y es con el propósito de que este Dictamen de 
la Comisión de Fiscalización funde y motive desde su origen lo que va a 
llegar a dictamen a nuestro Pleno, por lo tanto yo considero pues que 
debemos someterlo a votación si el dictamen se queda así como lo presentó 
la Comisión, en la cual estoy incluida también o se le agregan estas 
observaciones para que venga desde su origen fundado y motivado, de lo 
anterior se desprende que no existe acuerdo alguno en el que se ordene a 
la suscrita que convoque a la Comisión de Fiscalización a fin de que esta se 
reúna y modifique el dictamen que la misma ya había aprobado, por ello y 
aún más resulta improcedente que el Secretario de este Consejo se arrogue 
facultades para ordenar en este caso a la suscrita Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización para que realice actos que van más allá de los 
acuerdos tomados por este Cuerpo Colegiado. Por otro lado resulta 
inconsistente que se ordene a la Comisión de Fiscalización modifique su 
propio dictamen, siendo que la resolución que recayó en sesión de diez de 
diciembre de 2009 ya contiene la propuesta del Consejero Fermín Chávez, 
lo cual es contrario a lo que establece el artículo 37 fracción tercera del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, que señala que primeramente 
se elaborará y aprobará el dictamen y que una vez aprobado el mismo, el 
Consejo Estatal resolverá lo conducente, en resumen no es posible que 
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primero se apruebe la resolución por parte del Pleno y después se apruebe 
el dictamen de la Comisión de Fiscalización. En cuanto a la propuesta que 
hace el Consejero Fermín Chávez y atendiendo el fondo y contenido de la 
misma, no resulta procedente en los términos textualmente expuestos, ya 
que ello representa una modificación sustancial a la observación hecha al 
Partido de la Revolución Democrática, que por el propio Consejero Fermín 
Chávez cuando fungió como Presidente de la Comisión de Fiscalización. En 
la propuesta de modificación al dictamen que hace el Consejero establece 
que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en su dictamen no hace la 
distinción sobre la cantidad que no se encuentra soportada con documentos 
que amparen el gasto efectuado, así como también omite señalar la 
cantidad que corresponde a los recibos o documentos que no reúnen los 
requisitos fiscales que señala el artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la 
Federación, lo anterior es así toda vez que los gastos en soporte 
documental no se podían determinar con precisión si deberían de tener los 
requisitos fiscales ya que se refería a gastos de congresos, consejos o 
convenciones por el equivalente de cuarenta y cinco mil cuarenta pesos, 
ello en virtud de que el Partido no aclaró dicha situación, y en lo que 
respecta a la cantidad de veintidós mil novecientos pesos de gastos por 
concepto de viáticos respecto de los mismos no se puede exigir que 
cumplan los recibos comprobatorios con los requisitos fiscales de que 
hablan los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, ya que 
ello implicaría obligar a los partidos políticos a que en el ejercicio de egresos 
por concepto de viáticos obligadamente sea por gastos a comprobar, ello en 
virtud de que ni en el Código Electoral para el Estado ni en los lineamientos 
emitidos por el Consejo Estatal está determinado que los viáticos se 
comprueben con documentos que reúnan los requisitos fiscales y además si 
en la revisión se hace teniendo como base los principios generalmente 
aceptados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Contabilidad 
Gubernamental y basados en las normas y procedimientos de auditoría 
generalmente aceptados resulta por demás insostenible que pretenda 
exigírsele al Partido de la Revolución Democrática que por dicho concepto 
de egresos se le obliga a presentar documentos fiscales que cumplan con 
los requisitos del 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación. De lo 
anterior es claro que la propuesta de modificación al dictamen, lo modifica 
sustancialmente ya que implicaría una observación distinta a la que le fue 
notificada al Partido de la Revolución Democrática, y para acreditar tal 
circunstancia es preciso retrotraernos a la notificación que el entonces 
Presidente de la Comisión realizó al Partido de la Revolución Democrática, 
según se desprende del anexo uno de la referida notificación, de dicha 
notificación se puede observar que al Partido en la observación marcada 
con el número tres se le notificó que no acreditó gastos por la cantidad de 
quinientos noventa y ocho mil quinientos pesos y al ser la revisión de 
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carácter técnico para la elaboración del correspondiente dictamen se 
encontró que sólo faltaba por acreditar la cantidad de sesenta y siete mil 
novecientos cuarenta pesos, y hago el desglose de dichas cantidades, aquí 
está en mi voto particular. Que el principio de exhaustividad obliga al Pleno 
del Consejo estudie todos y cada uno de los puntos integrantes de las 
observaciones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto 
concreto pues sólo es el proceder exhaustivo que asegure la certeza 
jurídica de la resoluciones emitidas, lo anterior si el Pleno del Consejo 
consideró que faltaba motivación se debió allegar del soporte documental 
del dictamen que es de carácter técnico y hacer el estudio de manera 
integral del expediente que soporta el dictamen, ello con fundamento en el 
artículo 37, último párrafo que a la letra dice: resolverá lo conducente. Y 
obviamente lo robustezco con las siguientes tesis: que es principio de 
exhaustividad a las autoridades electorales deben de observarlo en las 
resoluciones que emitan, asimismo, por ser el dictamen de carácter técnico 
en lo particular éste no causa perjuicio a los partidos políticos, en cambio 
pues constituye un acto preparatorio y no definitivo, y en cambio la 
resolución que emite el Consejo Estatal Electoral sí causa perjuicio a los 
entes políticos en su caso, por ser ésta la resolución definitiva, la cual es la 
que puede ser recurrida y esto se robustece con la siguiente tesis: Comisión 
y Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, sus informes, 
dictámenes y proyectos de resolución no causan perjuicio a los partidos 
políticos, por lo anteriormente expuesto y en base a las consideraciones, 
razonamientos y fundamentación expuestos en el presente ocurso emito mi 
voto particular en contra de que se modifique el dictamen aprobado por 
unanimidad por la Comisión de Fiscalización el día 04 de diciembre del 
2009, y consecuentemente la resolución, ya que ello representa modificar 
substancialmente la observación que se había hecho al Partido de la 
Revolución Democrática, solicitando en este momento se anexe el presente 
al Acuerdo de la resolución. 
 
SECRETARIO.- Bien se continúa tomando la votación, Consejero Fermín 
Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado el proyecto así 
como está. 
 
SECRETARIO.- Y Maestra Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Yo quiero hacer nada más una aclaración antes de emitir 
mi voto, quiero leer la observación número tres del proyecto original de la 
Comisión de Fiscalización donde dice: Aclaración, del análisis de los 
documentos presentados por parte del Partido se determinó que la cantidad 



de sesenta y siete mil novecientos pesos no cuenta con soporte de 
documentos fiscales que cumplan con los requisitos que establecen con los 
códigos fiscales, así con lo que exige la normatividad electoral su 
reglamentación y otras leyes. Lo único que hicimos en este proyecto es 
desglosar cuáles eran esos, esos gastos, por lo tanto yo voto a favor del 
proyecto tal y como se está presentando en este momento. 
 
SECRETARIO.- Bien. Por mayoría de votos, de 4 votos a favor del proyecto 
de resolución, un voto en contra que incluye voto particular de la Consejera 
Marisol Cota Cajigas, se aprueba, repito por mayoría de votos el proyecto 
del punto número seis de la orden del día que es precisamente de 
resolución del dictamen presentado por la comisión de fiscalización del 
Consejo respecto a informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
del semestre julio-diciembre de 2008 de los partidos políticos en ese 
entonces acreditados ante el Consejo, Acuerdo pues que pasará a firma 
para que surta los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto 
íntegro): 

 
“Acuerdo Número 3 

 
RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DE ESTE CONSEJO, EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE 
INGRESOS, EGRESOS Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTES AL 
SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE DE 2008, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
CONVERGENCIA, NUEVA ALIANZA Y ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA. 
 
 
HERMOSILLO, SONORA,  A VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ.  
 
 
- - - V I S T O para resolver en definitiva sobre el Dictamen que la Comisión de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, presenta a 
consideración del Pleno, en relación a los informes de ingresos, egresos y de 
situación patrimonial, correspondientes al período de Julio-Diciembre de dos mil 
ocho, de los siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y  
 

R E S U L T A N D O:  
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1.- Que con fecha de ocho de octubre del año dos mil ocho, se aprobó el acuerdo 
número 22, sobre propuesta que presenta el Presidente del Consejo Estatal 
Electoral que contiene el proyecto para la reintegración de las Comisiones 
Ordinarias, ello tomando en consideración la renovación  del órgano colegiado. Del 
acuerdo antes señalado se desprende la conformación de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, quedando integrada de la forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez 
Carreón, Licenciado Marcos Arturo García Celaya e Ingeniero Fermín Chávez 
Peñuñurí, recayendo el cargo de Presidente en  éste  último. 

2.- Que el día treinta y uno de enero del año dos mil nueve, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de 
los informe de ingresos y egresos del semestre inmediato anterior así como el de 
situación patrimonial. 

3.- Que en tiempo y forma presentaron ante el Consejo Estatal Electoral los 
informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial, correspondientes del 
período de Julio - Diciembre de 2008, los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza, y  Alternativa Socialdemócrata.  

4.- Que la Comisión de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Control Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación 
proporcionada a efecto de verificar que el monto de los recursos otorgados a los 
partidos políticos por concepto de gastos de actividades ordinarias, así como el 
monto de los recursos que por concepto de financiamiento privado hayan sido 
ejercido, correspondan verazmente a lo reportado en los informes.  

5.- Que con fecha veintisiete de marzo del año dos mil nueve, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, notificó a los siguientes Partidos Políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la  Revolución Democrática, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza, Alternativa 
Socialdemócrata las irregularidades encontradas derivadas de la revisión de los 
informes, otorgándoles un plazo de diez días contados a partir de la notificación 
para que presentaren las aclaraciones o rectificaciones que estimaren pertinentes. 

6.- En el mes de abril del año dos mil nueve, los partidos políticos notificados en 
los términos del resultando anterior, presentaron un informe mediante el cual 
aclaran las observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización y en 
otros en su caso solventan las inconsistencias que se les observaron, siendo 
recibidos los días primero, seis, ocho trece, catorce y quince de abril de dos mil 
nueve por los partidos Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, del Trabajo, 
Convergencia, Alternativa Socialdemócrata, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática y Revolucionario Institucional respectivamente. 
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7.- Que con fechas trece y catorce de mayo de dos mil nueve, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización notificó a los partidos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la  Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Convergencia, Nueva Alianza, Alternativa Socialdemócrata, las 
observaciones sobre inconsistencias e irregularidades de los cuales únicamente los 
partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, 
Convergencia, del Trabajo y Alternativa Socialdemócrata solventaron debidamente 
las observaciones señaladas por la comisión en mención. 

8.- Que el día dos de octubre del año dos mil nueve, se aprobó el acuerdo número 
416 sobre propuesta que presenta la Consejera Presidenta del Consejo Estatal 
Electoral para la reintegración de las comisiones ordinarias del Consejo. De dicho 
acuerdo se desprende la conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
quedando integrada de la forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez Carreón, 
Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto y Licenciada Marisol Cota Cajigas, 
recayendo el cargo de Presidente en  ésta  última.  
 
9.- Que al revisar las solventaciones correspondientes a las observaciones 
números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Partido de la Revolución Democrática y las 2, 4, 5, 
7 y 9 del Partido Verde Ecologista de México, se encontraron inconsistencias e 
irregularidades, por lo cual mediante cédula de notificación de fechas once y doce 
de noviembre del presente año, respectivamente, se les otorgó un término de diez 
días para que presentaran las aclaraciones pertinentes en los términos del párrafo 
segundo de la fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, lo anterior con el objetivo de respetar la garantía de audiencia y otorgarle 
la oportunidad de que manifestaren lo que a sus intereses conviniera y 
presentaran a la Comisión ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, 
la documentación con la que acrediten haber solventado cada una de las 
observaciones detectadas, ello en atención a lo establecido en el artículo 368 del 
Código Electoral Local.  
 
10.- Que con fecha veinte de noviembre del dos mil nueve, el partido de la 
Revolución Democrática, presentó mediante informe las aclaraciones a las 
observaciones números  2, 3, 4, 5, 6,  7 y 8, que le advirtió la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, sin quedar solventada a juicio de la Comisión antes mencionada la 
correspondiente al número 3, por no contar con soporte de documentos fiscales 
que cumplan con los requisitos que exige la normatividad electoral, su 
reglamentación y otras leyes. 
 
11.- El día veinticinco de noviembre del año en curso, mediante informe el partido 
Verde Ecologista de México, presentó las aclaraciones y solventaciones 
correspondientes a las observaciones números 2, 4, 5, 7 y 9, hechas por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
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12.- Que con fecha cuatro de diciembre de dos mil nueve, los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización en reunión de trabajo, aprobaron el Dictamen, 
correspondiente a las observaciones de los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del año dos mil ocho de 
los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza, Alternativa 
Socialdemócrata, no así el Partido de la Revolución Democrática. 
 
13.- Que el día diez de diciembre del año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización presentó al Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora,  
el Dictamen establecido por el artículo 37 fracción III, y a través del cual solicita se 
proceda a su análisis, considerando para ello la opinión de la Dirección Ejecutiva 
de Fiscalización y Control Interno respecto de los resultados de estudio de los 
informes del segundo semestre del año dos mil ocho presentados por cada uno de 
los partidos políticos con registro en nuestro Estado, así como las diversas 
observaciones que se contienen en el dictamen, incluyendo una propuesta de 
sancionar al partido de la Revolución Democrática, por los motivos y con los 
fundamentos que se señalan en la propuesta de sanción contenida en el punto 
tercero del citado dictamen.  
 
14.- Que en la sesión extraordinaria el día diez de diciembre del año dos mil 
nueve, se aprobó por mayoría del Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, modificar el contenido del dictamen en lo que se refiere a la observación 
3, que se le hizo al Partido de la Revolución Democrática, en los términos que se 
establecen en la presente resolución.  
 
Que en sesión de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, celebrada el día once de 
enero de dos mil diez, se dio cumplimiento a lo ordenado por el Pleno en el sentido 
de modificar el contenido del dictamen en relación a la observación 3, respecto del 
Partido de la Revolución Democrática, por lo que en ese contexto se procede a 
modificar de igual modo la presente resolución en los precisos términos que se 
acordaron por el Pleno del Consejo Estatal Electoral.  
 
En virtud de lo anterior, se somete a la consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral el Dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
relativo a los informes de ingresos y egresos así como el de situación patrimonial de 
los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Partido 
Nueva Alianza, y  Alternativa Socialdemócrata, correspondientes al segundo 
semestre del año 2008; y  

  
 

C O N S I D E R A N D O:  
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PRIMERO.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de 
los estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 
políticos, y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que 
se expidan en estas materias. 
 
SEGUNDO.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo 
establece el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de carácter permanente, 
con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en el 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.  
 
TERCERO.- Que la Constitución Política del Estado de Sonora, en su artículo 22, 
párrafo décimo quinto, ordena que el Consejo Estatal Electoral 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 uso indebido de estos recursos, de 
conformidad con lo que establezca la ley. 

CUARTO.- Que los Partidos Políticos, como entes jurídicos tienen derecho a 
participar conforme a lo dispuesto en el octavo párrafo del artículo 22 de la  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso, así como gozar de las garantías y recibir las 
prerrogativas que el Código Electoral Local señalado les otorga y el financiamiento 
público, tanto para sus actividades ordinarias permanentes como para las 
campañas electorales. 

QUINTO.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I, XXIII 
y XLIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; y vigilar que las 
actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las 
disposiciones del Código citado y cumplan éstos con las obligaciones a que están 
sujetos, y en el ámbito de su competencia, conocer y resolver de las infracciones a 
sus disposiciones y aplicar las sanciones que correspondan en los términos 
establecidos en el mismo, conforme lo dispone el artículo 367.  

SEXTO.- Que acorde 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 
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denominación, en los términos que defina el Código citado y el Reglamento 
correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral.  

SÉPTIMO.-  Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales 
y municipales electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 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, así como los que 
reciban para este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo le corresponde 
substanciar los procedimientos de fiscalización correspondientes, así como los 
relacionados con las denuncias que se presenten por irregularidades sobre el 
origen, aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas electorales, 
y presentar al pleno los proyectos de dictamen respectivos. 

OCTAVO.- Que de conformidad con las fracciones I, II, IV, V y VIII del artículo 26 
del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos de 
partidos políticos para lo siguiente: 

I.- Recibir en las fechas señaladas en el Código los informes semestrales de 
ingresos y egresos, de situación patrimonial y de origen y aplicación de los 
recursos por transferencia de dirigencias nacionales, así como los informes 
financieros del ejercicio del año anterior auditados por contador público certificado 
y el informe general de campañas y precampañas, en la parte relativa al monto, 
origen, aplicación y destino de recursos de precampaña, junto con la relación de 
aportantes que presenten los partidos, alianzas y coaliciones; 

II.- Verificar y revisar los informes señalados en el inciso anterior, dentro de los 
plazos y conforme el procedimiento previsto por el Código; 

IV.- Requerir a los partidos, alianzas o coaliciones por la presentación de 
aclaraciones, rectificaciones o documentos, cuando se advierta alguna 
irregularidad en los informes; 

V.- Recibir de los partidos, alianzas o coaliciones la solventación de las 
observaciones requeridas; 

VIII.- Elaborar y aprobar el dictamen que presentará a la consideración del 
Consejo, que deberá contener el resultado y las conclusiones de la revisión, 
proponiendo las sanciones que procedan. 
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NOVENO.- Los partidos políticos deberán contar con un órgano interno encargado 
del registro y administración del financiamiento público y privado, mismos que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 fracción I del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, tienen la obligación de entregar ante la Comisión de 
Fiscalización durante los meses de enero y julio de cada año, un informe de 
ingresos y egresos del semestre inmediato anterior y otro de situación patrimonial 
al cierre del mismo, como condición para seguir recibiendo el financiamiento 
público. 

DÉCIMO.- Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que la Comisión de Fiscalización contará hasta con treinta días 
para revisar los informes semestrales y anuales, a partir de la fecha de su 
presentación ante la misma. Mientras que en la fracción II, del citado dispositivo 
legal, previene que si de la revisión de los informes la Comisión advierte la 
existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente las que así 
procedan y para las demás se notificará al partido, alianza y coalición que hubieren 
incurrido en ellas, para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de la 
notificación, presenten las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes. 
Así mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida señala que una vez 
concluido el plazo de diez días, la Comisión notificará al partido, alianza o coalición 
las irregularidades o consistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron 
dentro de los siguientes diez días naturales. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 
en relación con el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, garantizará en 
todo momento el derecho de audiencia de los partidos políticos para ser requeridos 
con motivo de los procesos de fiscalización, al otorgarles la oportunidad para que 
manifiesten lo que a sus intereses convengan y presenten la documentación con la 
que solventan cada una de las observaciones detectadas. 

DÉCIMO SEGUNDO: Que al vencimiento de los plazos señalados en las 
fracciones I y II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta veinte días 
para elaborar un Dictamen que deberá presentar a la consideración del Consejo 
Estatal Electoral dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y este resolverá 
lo conducente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del 
dictamen a que se refiere la fracción III del artículo 37 de la ley electoral local. 

DÉCIMO TERCERO: Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización, de los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial, 
correspondientes del período de Julio-Diciembre de dos mil ocho, de los Partidos 
Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la  Revolución 
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Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva 
Alianza, Alternativa Socialdemócrata, después de agotados los plazos a que se 
refiere el artículo 37, fracción I, II y III del Código Estatal Electoral, la Comisión de 
Fiscalización, presentó a consideración del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE SONORA, el dictamen que se transcribe a continuación: 

 
“…DICTAMEN  DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, EN RELACION CON LOS 
INFORMES DE INGRESOS, EGRESOS Y DE SITUACION PATRIMONIAL,  
CORRESPONDIENTES AL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE DE 2008, DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL,  REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCION DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO,  VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO,  
CONVERGENCIA, NUEVA ALIANZA Y ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA. 
 
 

ANTECEDENTES 

1.- El Consejo Estatal Electoral es un organismo autónomo, de carácter permanente, con 
personalidad jurídica propia, cuyas actividades se rigen por lo principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, y objetividad. 

 2.- Que por su parte los Partidos Políticos, como entes jurídicos tienen derecho conforme a 
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Local a las 
prerrogativas entre otras de financiamiento público y financiamiento privado para realizar sus 
actividades ordinarias permanentes así  como para campañas electorales. 

3.- Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23, fracción X, en relación con el artículo 
35, fracción I, del Código Electoral vigente para el Estado de Sonora, los partidos políticos tienen la 
obligación de llevar un registro contable de bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos 
con financiamiento público estatal o federal; debiendo entregar durante los meses de enero y julio 
un informe de ingresos y egresos y un diverso sobre la situación patrimonial al cierre del mismo 
como condicionante para recibir el financiamiento público.    

4.- Para la fiscalización del financiamiento público el Consejo Estatal nombrará la Comisión 
de Fiscalización, la cual realizara la revisión de los informes de ingresos y egresos, y situación 
patrimonial que entreguen los partidos políticos; lo anterior en términos del artículo 34 del Código 
Electoral vigente para el Estado de Sonora.       

5.- Asimismo, los Partidos Políticos deberán de tener un órgano interno encargado del 
registro y administración del financiamiento público y privado. 

6.- La Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral con fundamento en lo 
establecido en los artículos 34, 35, 37 y 94,  fracción I,  del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así como en los artículos 25, 26 fracciones I, II, IV, V, VI y VIII del Reglamento que regula 
el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales 
y Consejos Municipales Electorales cuenta con atribuciones facultades para revisar los informes 
semestrales de ingresos y egresos, de situación patrimonial. Igualmente cuenta con facultades para 
notificar a dichos partidos políticos sobre las irregularidades e inconsistencias que advierta y, en su 
caso, para tener por solventadas las que considere pertinentes. 
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7.- Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que la Comisión de fiscalización contará hasta con treinta días para revisar los informes semestrales 
y anuales y hasta con cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña, a partir de la 
fecha de su presentación ante la misma. Mientras que en la fracción II, del citado dispositivo legal, 
previene que si de la revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de irregularidades, 
se aclararán y resolverán informalmente las que así procedan y para las demás se notificará al 
partido, alianza y coalición que hubiere incurrido en ellas, para que dentro de un plazo de 10 días 
contados a partir de la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime 
pertinentes. Así mismo, el  segundo párrafo de la fracción II antes referida señala que una vez 
concluido el plazo de diez días, la Comisión notificara al Partido, Alianza o Coalición las 
irregularidades o inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron dentro de los 
siguientes diez días naturales. 
 

INFORMES DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Los Partidos Políticos en términos del artículo 35, fracción I, del Código electoral para el estado de 
sonora presentaron dentro del plazo establecido los informes de ingresos,  egresos y situación 
patrimonial correspondiente al  segundo semestre de 2008, para análisis y revisión de la Comisión 
de Fiscalización de este órgano electoral en las siguientes fechas: Acción Nacional el 31 de Enero 
de 2009, Revolucionario Institucional el 31 de Enero de 2009, de la Revolución Democrática el 31 
de Enero de 2009, del Trabajo el 29 de Enero de 2009, Verde Ecologista de México el 29 de Enero 
de 2009, Convergencia el 28 de Enero de 2009, Nueva Alianza el 28 de Enero de 2009, Alternativa 
Socialdemócrata el 31 de Enero de 2009. 

La Comisión de  Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de 
Fiscalización, procedió a la revisión de los informes y de la documentación proporcionada por los 
partidos políticos dentro del plazo establecido por el Código Electoral para el Estado de Sonora, 
según lo establece el artículo 37 fracción I, durante el período del 01 de febrero al 18 de marzo del 
2009. 
 
La revisión se efectuó de acuerdo con las Normas y Procedimientos de Auditoría Generalmente 
Aceptadas y los principios básicos de contabilidad gubernamental, las que requieren que la revisión 
sea planeada, realizada y supervisada para obtener una seguridad razonable de que la información 
no contiene errores importantes y que está integrada de acuerdo a lo que establece la Constitución 
Política y el Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras de los informes 
semestrales de ingresos y egresos, de situación patrimonial, evaluando la delimitación, 
identificación y las bases contables utilizadas.   

La revisión fue practicada por el personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a los partidos políticos:  

              Partido                                                                
• Acción Nacional.                                   
• Revolucionario Institucional. 
• De la Revolución Democrática.               
• Del Trabajo.                                                                                      
• Verde Ecologista de México.                                   
• Convergencia.                                        
• Nueva Alianza.                                       



• Alternativa Social Demócrata.     
 
 

Asimismo, en términos del Código Electoral Sonorense en su artículo 35 establece la obligación 
de los partidos políticos de informar sobre los ingresos y egresos y su situación patrimonial tanto 
del financiamiento público estatal y federal; así como del financiamiento privado; presentado por 
los partidos políticos en los siguientes términos.   

En base a lo anteriormente establecido, la Comisión de Fiscalización a través de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, llevó a cabo la revisión de los informes de ingresos, 
egresos y de situación patrimonial correspondientes  al segundo semestre de 2008, presentados 
por los partidos políticos, considerando los elementos técnicos contables y la metodología de 
revisión correspondiente, obteniéndose  los siguientes resultados:  

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL, FEDERAL Y PRIVADO, DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

 

PARTIDO Financiamiento 
Publico Local 

Financiamiento 
Privado 

Financiamiento 
Federal 

Total 
Financiamiento Porcentajes

PAN $ 1,715,307 $ 1,354,034 $ 4,973,883 $ 8,043,224 52% 

PRI 1,710,973 1,614,046 3,325,019 21% 

PRD 562,354 80,232 1,053,875 1,696,461 11% 

PT 298,569 739,937 1,038,506 7% 

PVEM 226,929 120,000 346,929 2% 

CONVERGENCIA 236,454 332,252 568,706 4% 
ALTERNATIVA 
SOCIAL 
DEMOCRATA 

200,255 200,255 1% 

NUEVA 
ALIANZA 324,688 324,688 2% 

TOTAL: $ 5,275,529 $ 3,048,312 $ 7,219,947 $ 15,543,788 100.00% 
 

EGRESOS APLICADOS POR LOS  PARTIDOS POLÍTICOS 
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
 
 

PARTIDO 
Gastos 

Operación 
Ordinaria 

Gastos en 
Actividades 
Especificas

Transferencias Total 
Egresos Porcentajes

PAN 8,770,087 $ 463,268 $ 9,233,355 52% 

PRI 3,613,263 48,150 $ 203,320 3,864,733 22% 
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PRD 1,925,543 1,925,543 11% 

PT 968,825 968,825 5% 

PVEM 348,163 348,163 2% 

CONVERGENCIA 609,325 609,325 4% 
ALTERNATIVA 
SOCIAL 
DEMOCRATA 

233,426 233,426 1% 

NUEVA 
ALIANZA 476,864 476,864 3% 

TOTAL: 16,945,496 $ 511,418 $ 203,320 $ 
17,660,234 100% 

 
 
 
Con fecha 27 de Marzo del 2009, mediante oficios consecutivos fechados el 23 de Marzo del mismo 
año, la Comisión de Fiscalización, les notificó a los siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática,  del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Convergencia, Nueva Alianza, Alternativa  Social demócrata , sobre las irregularidades e 
inconsistencias derivadas de la revisión de los informes en el plazo que marca el Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

En el mes de Abril del presente ejercicio los partidos políticos presentaron un informe mediante el 
cual aclaran las observaciones hechas por la Comisión de Fiscalización y otros en su caso solventan 
las inconsistencias que se le observaron, siendo recibidos los oficios de la siguiente manera: Acción 
Nacional el 14 de Abril de 2009, de la Revolución Democrática el 14 de Abril de 2009 y 15 de Junio 
de 2009, del Trabajo el 8 de Abril de 2009, Verde Ecologista de México el  6 de Abril de 2009, 
Convergencia el 13 de Abril de 2009, Nueva Alianza el 01 de Abril de 2009, Alternativa 
Socialdemócrata el 14 de Abril de 2009. 

La Comisión de Fiscalización procedió por conducto de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la revisión de los informes rendidos por los partidos políticos, mediante los cuales 
aclaran las inconsistencias señaladas e informan cuando así procedió haber subsanado las 
irregularidades detectadas; ello en cumplimiento  al artículo 37 fracción II segundo párrafo del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

La Comisión de Fiscalización les notificó a los Partidos Políticos: Acción Nacional el 14 de mayo de 
2009 con Oficio Número CF-38/2009, de la Revolución Democrática el 14 de mayo de 2009 con 
Oficio Número CF-39/2009, del Trabajo el 14 de mayo de 2009 con Oficio Número CF-43/2009, 
Verde Ecologista de México el 14 de mayo de 2009 con Oficio Número CF-40/2009, Convergencia el 
14 de mayo de 2009 con Oficio Número CF-41/2009, Nueva Alianza el 14 de mayo de 2009 con 
Oficio Número CF-42/2009 y Alternativa Socialdemócrata el 13 de mayo de 2009 con Oficio Número 
CF-37/2009, las observaciones sobre inconsistencias e irregularidades. 

Los  Partidos Políticos: Acción Nacional,  Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Convergencia, 
Del Trabajo y Alternativa Socialdemócrata,  presentaron sus aclaraciones a las observaciones 
informales  dentro del término señalado; quienes solventaron debidamente las observaciones 
señaladas, por lo que se propone aprobarse en ese sentido.  
 
La Comisión de Fiscalización, al revisar los informes de los Partidos Políticos de la Revolución 
Democrática y Verde Ecologista de México encontró inconsistencias e irregularidades; por ello presentó 
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observaciones que se notificaron con  fecha once de noviembre de dos mil nueve mediante oficio CF-
071/2009 y doce de noviembre de dos mil nueve mediante oficio CF-072/2009 respectivamente, 
recibidos por los referidos partidos en esas fechas, mediante el cual se les otorga en base a lo que 
establece la fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora un término de diez 
días contados a la fecha de la notificación a fin de que presentara las aclaraciones o rectificaciones que 
estime pertinentes. 
 
 
El partido Verde Ecologista de México con fecha veinticinco de Noviembre de dos mil 
nueve presentaron los informes con lo cual subsana las observaciones de la siguiente 
manera: 
 
Observación 2. 
 
Respuesta.- Con fecha 6 de abril de 2009, dimos repuesta a esta Observación en el sentido que 
agotaríamos las medidas para solventar esta observación, a lo cual en este momento hago de su 
conocimiento que este asunto lo remitimos al comité ejecutivo nacional toda vez que somos un 
partido con registro federal, y es allá donde se realizan los pago de impuesto, se anexa oficio 
remitido al CEN. (Anexo I) 
 
Cabe mencionar que nuestro registro estatal se encuentra en trámite en este momento, esto con la 
finalidad de estar en condición de pagar aquí mismo dicho impuestos, en base a ello hacemos 
nuestro compromiso que para el ejercicio del segundo semestre del 2009, se regula el pago con 
registro local al SAT. 
 
 
Observación 4.  
 
Respuesta.- Con fecha 6 de abril de 2009, dimos respuesta a esta observación en el sentido de que 
tal y como este órgano fiscalizador advierte el pago se hizo en marzo del 2008 y la instalación de la 
puerta se realizó en la misma fecha. Mencionando que se logro obtener la factura hasta diciembre 
del mismo año. Así mismo que el desfase en la numeración de la factura no es atribuible al partido. 
No obstante ello reconocimos el error contable y expresamos nuestro compromiso de evitar se 
repita este error. Se anexo copia del bosquejo del procedimiento de comprobación de gastos el cual 
se anexa al presente (Anexo 2). 
 
 
Observación 5. 
 
Respuesta.- Con fecha 6 de abril del 2009, dimos respuesta a esta observación y lo hacemos en 
este momento, en el sentido de que la misma se subsana en los términos del párrafo anterior, ya 
que el desfase en la numeración de la factura no es atribuible al partido. En cuanto al recibo del 
señor Manuel de Jesús Saavedra Real, respondimos que el concepto es principalmente por un 
trabajo extraordinario que consistió en podas de palmeras frontales y por ende tuvo que hacer 
limpieza del jardín. Y en cuanto a la factura del señor René Pérez, efectivamente realizo los 
servicios ordinarios de jardinería y fumigación durante el semestre de mayo a septiembre de 2008.   
 
 
 
 
Observación 7.  
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Respuesta.- Acudimos a Dossier Político atendiéndonos Rosaana Larios encargada de 
administración de dicho periódico que el concepto de la factura 3411 es erróneo, (factura que se 
pago con cheque numero 1118) ya que es por asesoría en medios en vez de suscripción. Por lo que 
se nos hizo sustitución por la misma, se agrega copia del documento a la presente (Anexo 3).   
 
 
Observación 9. 
 
Respuesta.- Atendiendo su medida de solventación,  se procedió a comprobar la diferencia de 
$1,000.00 para lo cual se agrega copia del documento a la presente (anexo 4). 
 
 
El partido de la Revolución Democrática con fecha veinte de noviembre de dos mil nueve,  
presentó las aclaraciones de la siguiente manera: 
 
Observaciones 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
 
Respuesta de Partido de la Revolución Democrática de fecha 18 de Noviembre de 2009, recibida 
por Oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral el 20 de Noviembre de 2009.   
 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  
CIUDAD.- 
 
AT´N: LIC. MARISOL COTA CAJIGAS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
 
Por medio de la presente me permito saludarle y de la manera mas atenta, me permito adjuntar 
copia y anexos de oficio de fecha 12 de Junio del presente, debidamente sellada y firmada de 
recibido, donde se da contestación a las observaciones correspondientes a informe del segundo 
semestre de 2008. 
 

• Además hacer de su conocimiento que ya pudimos accesar y hacer los movimientos necesario, al 
Instituto Mexicano del Seguro Social y se dio baja del Sr. Jerson Manuel Hernández Ramírez. 

• Cabe aclarar que se hicieron las cedulas para depuración de saldos y los auditores no aprobaron 
dicha depuración. 
 
Cabe señalar que se hicieron los contratos de comodato y las bitácoras de consumo de gasolina. 
 
 
Sin otro particular de momento, mes es grato quedar al pendiente de sus órdenes. 
 
 
ATENTAMENTE 
LIC. MARIA DOLORES IMAY JACOBO 
SECRETARÍA DE FINANZAS PRD SONORA 
 
Documento emitido por el Partido de la Revolución Democrática  fechado con Mayo 29 
de 2009 y recibido por oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral el 15 de Junio de 
2009. 
 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  
CIUDAD.- 
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Por medio de la presente me permito saludarle, y le informo sobre observación EN pd-07 
del 30/07/08, que son comprobación de gastos de representación, por lo que se puede comprobar 
con facturas de diferentes lugares a los cuales se haya desplazado el presidente. 
 
PD-20 DEL 01/07/08, del cheque 6916, de hacer oficio, fue gastos de prerrogativa, el secretariado 
y el consejero político algunas veces se reúnen en un comité municipal, se reúnen fuera de la 
ciudad de Hermosillo, y se tiene que pagar los gastos a los miembros del secretariado estatal. 
 
PD-39 DEL 30/07/08, se comprueban gastos de apoyos a miembros de secretariado estatal. 
 
pd-11 del 01/12/08, por la cantidad de $632.50, se compro un arreglo floral para poner centro de 
mesa en un consejo estatal político celebrado el 23 de Noviembre de 2008. 
 
PD-39 DEL 30/07/08 F/4100 POR $116.00 come una sola persona Lic. Jesús Bustamante Machado 
F/276778 por $211.00 comen dos personas Lic. Bustamante y Sr. Francisco Campa. 
En PE que ampara cheque 8539 del 07/07/08 es para reposición de caja chica, además de sus 
funciones de finanzas, el Sr. Waldo Gutiérrez, asiste a reuniones de trabajo político a otras regiones 
en este caso a magdalena, Son. 
 
PD-15 del 01/07/08 sobre factura de gasolina $550.00 es comprobación del comité municipal de 
Benito Juárez, y vienen a Hermosillo por reuniones de trabajo, por prerrogativas entre otras 
actividades y pueden cargar gasolina en Hermosillo. 
 
PD-19 del 01/07/08 para asistir a reuniones  de trabajo y recoger comprobación de gastos Para 
amparo de f/34393, del 21/04/08. 
 
PD-11 DEL 01/07/08 sobre factura de gasolina 296655 por $200.00 es comprobación de Atil, se 
transladan a Nogales a cargar gasolina y reuniones de trabajo. 
 
PD-09 del 01/07/08 comprobación de cheque 6883, en una prorrogativa de Santa Cruz, Sonora, es 
un poblado que está pegado a Nogales y pueden ir a cargar gasolina a Nogales. 
 
PD-12 DEL 01/07/08 sobre Gasolina por las facturas $150.00 y 2472.00 es comprobación de gastos 
de representación del secretario general, mismo que puede comprobar de diferentes partes porque 
se les otorga para que se puedan desplazar. 
 
pd-13 del 30/12/08, es comprobación del Sr. Ramón Manríquez, secretario general de este partido, 
puede comprobar de diferentes lugares este recurso es para que se pueden desplazar. 
 
PD-34 DEL 01/07/08 de ch/8558 por consumo de gasolina $850.00 y 800.00 por apoyos a 
secretario de finanzas SR. WALDO GUTIERREZ. 
 
PD-01 DEL 01/07/08 SOBRE FACTURA DE GASOLINA 600.00 DE Nogales, recursos entregados en 
apoyo al secretario de comunicación Sr. Fidel Delgado para su desplazamiento. 

 
En observación sobre facturas de comida comen dos personas Sr. Fidel Delgado y 

presidente de comité municipal por $225.00 f/110581 y la F/15196 POR $675.00 comen 3 personas 
Fidel Delgado, presidente municipal y secretario general del Comité municipal de Nogales, Son. 
 
PD-30 del 01/07/08 Pago de gastos de reuniones de trabajo al SR. Waldo Gutiérrez en Navojoa y 
Santa Ana, Son. 
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PD- 07 del 30/10/08 es apoya a gastos del secretario de finanzas Sr. Waldo Gutiérrez, EL GASTO 
DE GASOLINA POR $300.00 
 
PD-22 DEL 01/07/08 por gastos de caja chica y para desplazarse el Sr. Waldo Gutiérrez. 
 
PD-13 DEL 01/07/08 que comprueban ch-6887, apoyo a Sr. Francisco Salomón Molina para llevar a 
cabo funciones partidistas en San Luis Rio Colorado. 
 
PD-14 DEL 30/12/08 F/17562 se hicieron bolsitas de dulces apoyando al comité ejecutivo Municipal 
de Obregón, para entregar en posada navideña y un lote juguetes para entregar en la posada. 

 
PD-22 DEL 18/07/08 se compraron vasos desechables, café, azúcar, jabón, servilletas, botes de 
café marino, fabuloso, productos de limpieza y cafetería. 
 
PD-06 del 30/10/08 por $94.00 come una sola persona Lic. Jesús Bustamante Machado, son 
viáticos a la Ciudad de México, D.F., por asistir a viáticos ejecutivo nacional. 
 
PE-06 del 09/07/08, el señor Ramón Manríquez es el secretario general de esta partido y fue 
comisionado para una reunión a la Ciudad de México, $524.00 f/90226 POTZOLLCALL Cuauhtémoc  
S.A DE C.V. comen 3 personas Sr. Manríquez, Jesús Zambrano y Carlos Navarrete, F/49937 de 
Sambors por $266.00 por pago a viáticos en reunión de comité ejecutivo nacional en la Ciudad de 
México, D.F. Comen dos personas, Jesús Zambrano y Sr. Manríquez. 

 
PD-25 del 01/07/08 01/07/08 F/84228 POR $4874.00 reunión de trabajo de presidente, secretario 
general, secretario de finanzas y secretario de organización y el presidente comprueba gastos de 
apoyos a dos miembros del secretariado porque él la autorizo que le fueran cargados a su cuenta. 
 
PD-18 DEL 01/07/08 F/4100 por $243.00 comida rápida oriental comen dos personas Waldo 
Gutíerrez e Hideliza González. Presidenta y secretario de finanzas. 

 
PD-20 de fecha 01/07/08 Restaurant Yuan Lim f/42853  por $450.00; 3 comensales, Hideliza 
González, Manríquez y Waldo Guitérrez, Presidente, secretario general y secretario de finanzas 
respectivamente. 
 
PD-03 de fecha 01/07/08 f/22927, $149.00, de Mariscos Las Redes come una sola persona Hideliza 
González, presidente del partido. 
 
PD-01 del 01/07/08, factura de gasolina de 600.00 de Nogales, recursos entregados en apoyo al 
secretario de comunicación Sr. Fidel Delgado, para su desplazamiento. 
Comen dos personas $225.00 f/110581, Fidel Delgado y presidente de comité municipal. 

 
 
PD-13 del 30/12/08, f/228 por 780.00, HUOHONG LIANG, por gastos de representación comen 4 
personas, Sr. Ramón Manríquez secretario general de este partido y su secretario particular. 
 
PD-19 del 01/07/08, $75.00, $45.00, $83.00, $63.00, $70.00, $270.00, $222.00, $49.50, $49.00, 
son pagos de paquetería de los comités municipales por envió de documentación, de comprobación 
de gastos de las prerrogativas otorgadas. 
 
PE-02 del 09/12/08, de $1,000.00 a nombre de Luz Marina Dórame, comprobó con PD-12 y 18 del 
mes de Diciembre de 2008. 
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PE-09 del 18/12/08, $8,000.00 para comprobar, dichos gastos fueron comprobados con PD-13 de 
fecha 31/12/08. 
 
PE-07 de fecha 15/10/08, cheque 8668, son apoyos a 2 miembros del secretariado estatal Ruth 
Lugo y Francisco Campa y al chofer del presidente del partido autorizado el mismo que se los 
carguen a gastos por comprobar y son comprobados estos gastos con PD-05 del 30/10/08. 

 
 
PE-04 del 09/10/08, cheque 8665, son viáticos a congreso nacional a la toma de protesta del 
presidente nacional del PRD, con invitación a la militancia en general. Por $3,000.00 para Jesús 
Bustamante Machado, $830.00 para Luz Marina Dórame, $10,000.00 para Javier Osorio, el Sr. 
Ozorio se encargo de pagar viáticos al grupo de personas invitadas a este congreso, mismo que 
esta debidamente comprobadas. Según relación de cuentas de gastos por comprobar. 
 
PE-10 cheque 8671 del 17/10/08 son viáticos del presidente por sus reuniones de trabajo en Santa 
Ana y Huatabampo, Son. 
 
PE-03 del 10/09/08 cheque 8648 por $6,000.00, integrada de la siguiente manera Leobardo Ramos 
$2,000.00, Oliver Flores $1,800.00 y Adán Castillo $1,700.00 fueron comisionados a curso de 
capacitación electoral en la Ciudad de México, quedando debidamente comprobado los $1,800.00 y 
$2,000.00 de Oliver Flores y Leobardo Izaguirre. 
 
PE-15 del 21/10/08, el Sr. Francisco Campa fue comisionado para hacer reuniones de trabajo en 
Puerto Peñasco, Altar, Santa Ana, Imuris, Son. Por lo que las cantidades observadas $4,000.00 
F/1235 y $400.00 F/268 amparan hospedaje en Altar y Puerto Peñasco. 
 
PD-13 del 30/12/08, $705.00 de hoteles colonial, se hospedó el Sr. José Luis García Cancano, el Sr. 
Manríquez Secretario General de este partido pagó el hospedaje a su secretario particular para 
celebrar reuniones de trabajo con delegados estatales de este partido. 
 
PD-06 del 30/10/08 F/74022 por $779.22 del 25/10/08, el Sr. Ramón Manriquez es el secretario 
general del partido salió a reuniones de trabajo con el comité ejecutivo nacional, en la Ciudad de 
México, D.F. 
 
PD-11 del 10/01/08, facturas varias de Hotel Kino $1,230.00, $550.00, $395.00, $1,095.00 y 
$519.98 las personas hospedadas son miembros del consejo político estatal que acuden a reunión 
de trabajo de dicho consejo político. 
 
PD-06 del 30/12/2008, las personas hospedadas son miembros del comité político estatal se hacen 
reuniónes de trabajo. 
 
PD-06 del 30/12/2008, por las cantidades de $420.00, 560.00, 1,070.00, 560.00, 355.51, 560.00, 
550.00 en facturas varias de Hotel Kino, las personas hospedadas son miembros del comité político 
estatal se hacen reuniones de trabajo. 
 
PD-07 del 30/12/08, f/373 de José Rodolfo Tolano por $15,870.00 donde pide la documentación 
soporte de la factura. 
Se anexa copia del material impreso, copia de volantes y carteles. 
 
PD-39 del 30/07/08 por $340.00 según F/6480, por lubricantes de equipo de transporte, el vehiculo 
es propiedad del partido, maraca nissan, tsuru, modelo 2006, color blanco, placas WV-786 estaba a 
cargo del presidente de este partido, anexo a la presente encontrará copia de bitacora. 
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PE-11 del 20/08/08 de $816.50, $6,842.50 por mantenimiento, los carros son propiedad del partido 
y se hicieron las bitacoras. Anexo, se encontrará copia de bitacoras. 
 
PD-07 del 30/10/08 por $272.50, el carro es propiedad del partido modelo 2003, tsuru, nissan, 4 
puertas, placas WV-786, estaba a disposicion del presidente del partido, anexo a la presente 
encontrará copia de bitacora. 
 
PD-19 del 30/10/08 por $110.00 y 765.00 de Morsa, es propiedad del Sr. Waldo Gutiérrez, 
secretario de finanzas con  
placas VFY-1985. Modelo 2007, dodge, altitud color azul celeste. Anexo al presente encontrará 
bitacora. 
 
PD-12 del 01/07/08 a cago del Sr. José Guadalupe Curiel, secretario general del partido y el auto es 
propiedad del partido, se hizo bitacora, placas VVP-234 color rojo burdeos, modelo 1997, pontiac. 
Anexo a la presente se encontrará copia de bitacora. 
 
PD-03 del 01/07/08 por $3,895.97, F/11208, carro a cargo del secretario general de este partido, 
con placas VYR-1145 se hizo bitacora: anexo a la presente se encontrará copia de bitacora. 
 
PD-13 de fecha 30/12/08, $70.00 de autolavado HBE, F/306, auto a cargo del secretario general, 
placas VYR-145, se hizo bitacora, la cual se encontrará anexa a la presente. 
 
PE-12 del 19/11/08 se dio servicio correctivo al equipo de la secretaría de finanzas, se anexa a la 
presente copia de bitacora. 
 
***Con respecto a la observación por con concepto de nomina o de pagos realizados a empleados 
se recabaron debidamente todas las firmas faltantes, las copias de las credenciales de elector y las 
firmas de autorización de los recibos de pago de los meses de julio a diciembre de 2008. 
A la fecha no hemos dado de baja al ex empleado a Gerson Manuel Hernandéz, ya mandamos la 
documentación requerida y ya estan por mandarnos el poder notarial para poder hacer los tramites 
ante el Intituto Mexicano de Seguro Social, y pronto daremos de baja a esa persona. 
 
PE-14 chuque 8618 del 29/07/08 por $2,000.00, factura del Hotel Colonial, se corrigió poliza el 
concepto es por reunion del consejo politico. 
 
PE-01 del 09/09/08, el boleto esta a nombre de Lic. Jesús Bustamante Machado, presidente estatal 
de este partido e hizo a un pago por reexpedición de boleto. 
 
PE-13 del 21/10/08, el boleto Hermosillo-México fue solicitado para que Lic. Jesús Bustamante 
Machado, presidente de este partido, asistiera a un Consejo Nacional Ampliado en la Ciudad de 
México, el 21/10/08. 
 
PE-15 del 21/10/08 el Sr. Carolino Ortega, Ruth Lugo y Francisco Campa, fueron comisionados para 
hacer reuniones de trabajo de Puerto Peñasco, Santa Ana, Imuris, Altar, y los boletos de pasaje por 
$180.00 de Ruth Lugo y $180.00 de Carolino Ortega, debido a que ellos se fueron despues. 
 
PD-13 de 30/12/08, $120.00, 180.00, 145.00, 145.00, 30,000, 200.00, 200.00, 160.00, 230.00, 
124.00, 124.00, son apoyos a secretarias y militantes del partido. 
 
PD-13 del 18/09/08, reexpedición de boleto, pero si el partido manda una comisión o si son 
consejeros estatales el partido les debe pagar los gastos o viaticos. 
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PE-09 cheque 8654 por $12,985.00 porque era el presidente del comité municipal de antes, porque 
el si tiene la cuenta bancaria, el recurso es para el comité municipal Cananea, Son. 
 
PD-05 del 20/10/08 comprueba al cheque 8668 del 15/10/08 del Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
PE-07 DEL 30/10/08 por $1,015.55 del 21/10/08, comprueba saldo pendientes de gastos de 
representación, del Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
PE-12 con cheque 8673 $11,000.00 del 17/10/08, está firmado por el Lic. Jesús Bustamante la 
poliza de egresos, quién entrego al Sr. Francisco Taylor Laborin presidente del Comité ejecutivo de 
Cananea. Se anexa copia de poliza de egresos firmada. 
 
PE-13 cheque 8654 por la cantidad de $7,181.20 es un boleto de avión para Hideliza González por 
reunion de consejo nacional en México D.F. Es delegada nacional  y el partido esta obligado a 
pagar sus viaticos o gastos para asistir a un consejo nacional. 
 
PE-10 de 18/09/08, cheque 8656 con la cantidad de $6,000.00 la cual se depositó a nombre de 
Brenda María Escarraga Alvarez, porque tiene cuenta bancaria y el recurso es para comité 
municipal de Etchojoa. 
 
PE-12 del cheque 8657 del 18/09/08 de deposito a Edna Osuna que es la secretaria de finanzas del 
comité municipal de Navojoa, y a ella se le deposita a su cuenta todos los meses. 
 
PD-06 DEL 30/10/08 $1,495.22 se comprueba con el cheque 8679 representación por gastos de 
representación del presidente Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
PD-08 del 30/10/08 $555 se comprueban saldos pendientes de gastos de representación del 
presidente Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
PD-06 del 33/10/08 DE $152.00 Es una comprobación de viáticos por asistir a la Ciudad de México, 
Distrito Federal a reunión de comité ejecutivo federal del presidente Lic. Jesús Bustamante 
Machado. 
 
PE-06 del 09/07/08 de $80.00 se comprueba viáticos en la Ciudad de México, D.F. a reunión de 
trabajo de comité ejecutivo nacional el Sr. Ramón Manríquez, secretario general de este partido. 
 
PD-02 del 01/07/08 por $240.00 del cheque 6851 comprobación de viáticos del Sr. Waldo 
Gutiérrez, secretario de finanzas asiste al comité ejecutivo nacional a la secretaría de finanzas. 
 
PD-19 del 01/07/08 comprueba cheque 6910 por $225.00 servicio de taxi el Sr. Waldo Gutiérrez, 
secretario de finanzas acude a la secretaría de finanzas de comité ejecutivo nacional en México D.F. 
 
PE-17 DEL 01/07/08 está cancelada. 
 
PE-13 DEL 18/07/08 del Gobierno del Estado de Sonora POR $9,613.00 y se comprobó $5,613.00. 
Anexo a la presente se encontrará comprobante. 
 
Sin otro asunto de momento me es grato quedar al pendiente de sus órdenes. 
 
 
 
A T E N T A M E N T E 
PROFR. JUAN JOSE LAM ANGULO 
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PRESIDENTE DE PRD SONORA 
 
Documento emitido por el Partido de la Revolución Democrática  fechado con Junio 12 
de 2009 y recibido por oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral el 15 de Junio de 
2009. 
 
 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
CIUDAD.- 
 
AT´N: ING. FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓNDE FISCALIZACIÓN 
 
Por medio de la presente me permito saludarle y de la manera más informarle sobre observación 
PE-14 DEL 26/11/08 POR $13439.69 BOLETO para el de Lic. Jesús Bustamante Machado, 
presidente del partido, boleto México-Hermosillo, para asistir a consejo nacional y toma de protesta 
del presidente de esta partido a nivel nacional. 
 
Observación PD-19 DEL01/07/08 PAGO POR REEXPEDICIÓN DDE BOLETO DE AVIÓN POR 
REUNIÓN DE TRABAJO EN EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. DEL Lic. Jesús Bustamante 
Machado. 
 
Observación en PE-01 DEL 09/09/08 POR $ 7.420.76 es u boleto de avión para el presidente del 
partido Lic. Jesús Bustamante Machado, para asistir a reunión de trabajo al comité ejecutivo 
nacional, vuelo Hermosillo- México. 
 
Anexo a la presente encontrará copia de pólizas de diario y sus respectivos comprobantes 
 
Para cubrir gastos por comprobar por la cantidad de $69,215.21. 
 
Anexo a la presente encontrara informe de ingresos y egresos del segundo semestre de 2008 y 
relaciones analíticas de auxiliares al 31 de Diciembre de 2008. 
 
En las pólizas de hicieron correcciones, se sacaron facturas que estaban mal, y se hizo 
comprobación de gastos. 
 
Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me es grato quedar al pendiente de sus 
órdenes. 
 
ATENTAMENTE 
PROFR. JUAN JOSE LAM ANGULO 
PRESIDENTE DE PRD SONORA 
  
 
 
 
 

De los anteriores informes rendidos por los partidos políticos Verde Ecologista 
de México y de la Revolución Democrática se concluye lo siguiente: 
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Respecto del partido Verde Ecologista de México es de concluirse que las 
aclaraciones presentadas resultaron procedentes, así como la solventación de las 
irregularidades que se advirtieron por parte de esta Comisión de Fiscalización; ello por 
las siguientes consideraciones:  
 
Observación 2. 
 
Consideración.- Se considera solventada en virtud de que remitieron la obligación fiscal al Comité 
Ejecutivo Nacional dado que es este el obligado ante el SAT a nivel federal. Además se obligan a 
obtener registro ante el SAT a nivel Local con la finalidad de realizar los pagos de los impuestos 
respectivos a partir del segundo semestre de dos mil nueve en virtud de que se encuentra en 
trámite el Registro Federal de Causantes. 
 
 
Observación 4. 
 
Consideración.- El partido  justificó y demostró documentalmente los elementos suficientes de la 
correcta aplicación del gasto ejercido, así mismo, efectuó las aclaraciones de este señalamiento 
aceptado como falla de control interno en el desfase en los tiempos de las comprobaciones de los 
recursos otorgados para la realización de las actividades propias del partido; estableciendo un 
procedimiento que le permite vigilar y controlar las operaciones contables por este concepto, así 
mismo quedo soportado documentalmente este egreso.      
 
Observación 5. 
 
Consideración.- La aclaración expuesta por el partido es razonable, debido a que tenía que dar 
seguimiento a la operatividad del mismo y lo que sustenta este señalamiento se deriva de un trabajo 
extraordinario de realizado para el mantenimiento del inmueble de las oficinas del partido, así mismo 
quedo soportado documentalmente este egreso.         
 
 
 
Observación 7. 
 
Consideración.- El partido aclaro el concepto que soportaba la factura observada, derivándose por un 
error del proveedor, sustituyéndose la factura 3411 por la 4064 con el concepto correcto,  
demostrando documentalmente los elementos suficientes de la correcta aplicación del gasto ejercido.     
  
Observación 9.  
 
Consideración.- El partido justificó y presentó el comprobante por la cantidad de $ 1,000.00 (Son: mil 
pesos 00/100M.N.), por concepto gastos de traslado en la ciudad de México soportando la erogación.   
  
 
 
 

Respecto del partido de la Revolución Democrática es de concluirse que las 
aclaraciones presentadas resultaron procedentes en parte así como la solventación de 
las irregularidades que se advirtieron por parte de esta Comisión de Fiscalización; ello 
por las siguientes consideraciones: 
 
Observación 2. 
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Consideración.- Tomando como base que la cantidad observada de $ 710.00 (Son: Setecientos diez 
pesos 00/100M.N.) está debidamente soportada con la factura original y el señalamiento es por 
falla de control interno en la falta del detalle que justifique y aclare aplicación del gasto. 
 
 
Observación 3. 
 
Aclaración.- Del análisis a los documentos presentados por parte del Partido, se determinó que la 
cantidad de $ 67,940 (Son: sesenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), no cuenta 
con soporte de documentos fiscales que cumplan con los requisitos que establecen con los Códigos 
Fiscales así como lo que exige la normatividad electoral su reglamentación y otras leyes.  
 
 
Observación 4.  
 
Consideración.-  Esta observación se deriva a que se registró contablemente en cuenta de ingresos 
la cantidad de $ 4,342.77 (Son: Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Dos 77/100 M.N.) por concepto 
Devolución de Dinero debiendo registrarse en la cuenta de gastos por comprobar; por lo cual, no es 
elemento suficiente para mencionarlo en dictamen, ya que solo representa un ajuste entre los 
Estados Financieros por la cantidad antes citada.  
  
 
Observación 5. 
 
Consideración.- Nota 3.- Debido a que la cantidad observada de $110,314.08 ( Son: ciento diez mil 
trescientos catorce pesos 08/100 M.N.) la determinó el auditor considerando los importes de las 
observaciones 6 y 7 del informe de auditoría practicada por la Dirección Ejecutiva de Control 
Interno y Fiscalización, tomando como base el saldo de la cuenta Impuestos por Pagar de $ 
55,340.10 (Son: cincuenta y cinco mil trescientos diez pesos 10/100 M.N.), el cual refleja las 
obligaciones por enterar del partido político, y por reconocer el pasivo correspondiente, se solventa 
el señalamiento, sin embargo deberá turnar la obligación fiscal al Comité Ejecutivo Nacional como 
responsable de integrar todas y cada una de la obligaciones fiscales que generan los Partidos 
Políticos en los Estados con registro local, ya que éste tiene su registro ante el Sistema de 
Administración Tributaria por ser un Partido Nacional. 
 
Observación 6. 
 
Consideración.- Nota 4.- Debido a que esta observación se atribuye a una reclasificación de saldos, 
la cual tiene la suficiente importancia y trascendencia en la información financiera del partido, se 
considera solventada. Es importante aclarar que esta observación también forma parte como ya se 
estableció de la observación marcada con el número 5. 
 
Observación 7. 
 
Consideración.- Nota 5.- Debido a que esta observación se atribuye a una reclasificación de saldos, 
la cual tiene la suficiente importancia y trascendencia en la información financiera del partido, se 
considera solventada. Es importante aclarar que esta observación también forma parte como ya se 
estableció de la observación marcada con el número 5. 
 
Observación 8. 
 
Consideración.- El partido ha implementado las gestiones para agilizar la comprobación de gastos 
de los recursos entregados a las personas que realizan actividades dentro del  Partido en atención a 
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la función del mismo; reflejándose que la cantidad observada de $ 99,332.67, (Son: noventa y 
nueve mil trescientos treinta y dos pesos 67/100 M.N.), ha sido disminuida a $18,280.10 (Son: 
Dieciocho mil doscientos ochenta 10/100 M.N.), por esta razón se da por solventada; con la 
observación del que el Partido Político deberá recabar el faltante de sus comprobantes en un 
término de quince días hábiles a partir de la aprobación del resolutivo por parte del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción I, y 
37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, esta Comisión de Fiscalización del H. Consejo 
Estatal Electoral emite el siguiente: 

 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO: Esta Comisión de fiscalización en términos del artículo 37, fracción III, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora es competente para substanciar el procedimiento de revisión de 
los informes de ingresos y egresos que respecto del financiamiento público y privado deben de 
rendir los partidos políticos; así como para elaborar el dictamen que se elevará al Pleno del Consejo 
Estatal Electoral a fin de que resuelva lo conducente. 
 
SEGUNDO: Se propone se apruebe sin salvedades de los informes presentados por los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, 
Convergencia, del Trabajo y Alternativa Social Demócrata. 
 
TERCERO: Se propone se sancione al Partido de la Revolución Democrática una sanción en 
términos del artículo 381, fracción I inciso c) del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
consistente en la reducción del 3.29% de las ministraciones mensuales del financiamiento que le 
corresponda, es decir, el importe de $11,323.33, (Son: once mil trescientos veintitrés pesos, 
33/100 M.N), por el período de 6 meses, contados a partir del mes de marzo de 2010, hasta 
alcanzar la cantidad de $ 67,940 (son: sesenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.),  pues, conforme con las circunstancias descritas, se estima que al haber reincidido en la 
misma infracción, al omitir comprobar egresos lo que implica una falta grave a la normatividad 
electoral y con la finalidad de que deje de reincidir en tales infracciones se le impone la sanción de 
referencia; lo anterior además tomando en consideración de que el referido Instituto Político 
mediante acuerdo número cincuenta de veintitrés de febrero de dos mil nueve se impuso una 
sanción consistente en la reducción del 3.15 % de las ministraciones mensuales del financiamiento 
que le corresponda, es decir, el importe de $12,011.96, (son: doce mil once pesos, 96/100 M.N), 
por el período de 6 meses, contados a partir del mes de marzo de 2009, hasta alcanzar la cantidad 
de $ 72,071.77 (son: setenta y dos mil setenta y un pesos 77/100 M.N.) al no comprobar 
adecuadamente el monto por la cantidad antes señalada y omitir aportar a la Comisión de 
Fiscalización los elementos necesarios sobre el manejo de los recursos recibidos; incumpliendo la 
normatividad vigente, y consecuentemente la falta de certeza del destino de los referidos recursos 
lo que impide comprobar con veracidad lo reportado en el informe que presentó; lo que implica una 
reincidencia en las faltas y omisiones en el manejo del financiamiento público. 
 

Aunado a lo anterior, es calificada de grave especial la falta, pues el partido infractor presenta 
condiciones inadecuadas respecto al control de sus documentos de egresos, particularmente en 
cuanto a su apego a la normatividad electoral, reglamentaria, contable y fiscal. Aunado a la 
reincidencia del partido infractor en relación con las formalidades en la presentación de sus 
informes. 
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Por todo ello, especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos de la infracción, la falta 
atribuible al partido es de calificarse como de grave especial, pues se toman en cuenta las 
circunstancias particulares que se presentaron en el caso concreto, sin que ello implique que la 
sanción que se imponga sea de tal monto que no cumpla con una de sus finalidades, que es la de 
evitar  la posible comisión de infracciones que también pudieran afectar los valores protegidos de 
certeza, transparencia y equidad en el financiamiento Publico y privado. 
 
 
CUARTO:  Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37 fracciones I, 
II y III, 94 fracción I, 98 fracción I y 23, del Código Electoral para el Estado de Sonora y 14 
fracción I, 25 y 26 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX,  41 fracción I del Reglamento que regula 
el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales 
y los Consejos Municipales Electorales, a ese Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, se nos 
tenga a esta Comisión de Fiscalización, por presentando el dictamen sobre los resultados obtenidos 
de la revisión de los informes de ingresos, egresos  y de situación patrimonial por el periodo 
comprendido de julio a diciembre 2008 presentado por los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza, 
Alternativa Social Demócrata y de la Revolución Democrática, somete a consideración del pleno del 
Consejo Estatal Electoral para que resuelva lo conducente.”  
 
 
DECIMO CUARTO. Que en Sesión Extraordinaria, celebrada el día diez de 
diciembre del año en curso, el proyecto de resolución sobre el Dictamen que la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora,  fue presentado a la Consideración del Pleno del Consejo, en relación con 
los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial, correspondientes al 
semestre julio-diciembre de 2008, de los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa Social Demócrata,  
mismo dictamen que al ser analizado por el Pleno del Consejo,  el Consejero  
Electoral Propietario Fermín Chávez Peñúñuri, en uso de la voz manifestó lo 
siguiente: 
 
 “…El día de hoy los Consejeros Electorales Lic. Hilda Benítez Carreón, Lic. Marisol 
Cota Cajigas, Lic. Marcos Arturo García Celaya, Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto e Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, y el Secretario del Consejo, celebramos a 
las doce horas reunión de trabajo para tratar los asuntos del orden del día para la 
presente sesión.  
 
En dicha reunión se analizó el proyecto de resolución sobre el Dictamen que 
presentó la Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre los informes de ingresos y 
egresos y situación patrimonial de los partidos con registro en nuestro estado. 
 
En dicho proyecto se inserta íntegramente el citado dictamen aprobado por la 
mencionada Comisión y en el cual se puede observar lo siguiente:   
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1.- Que dicho dictamen se hace la observación marcada con el número tres en la 
cual textualmente nos dice: 
 
“Aclaración.- Del análisis a los documentos presentados por parte del Partido, se 
determinó que la cantidad de $ 67,940.00 (Son: sesenta y siete mil novecientos 
cuarenta pesos 00/100 M. N.), no cuenta con soporte de documentos fiscales que 
cumplan con los requisitos que establecen con los códigos fiscales así como los 
que exige la normatividad electoral su reglamentación y otras leyes”. 
 
 A) Sin embargo, de dicha aclaración se advierte que la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en su dictamen no hace la distinción sobre la cantidad que no se 
encuentra soportada con documentos que amparan el gasto efectuado por el 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
 B) Así también omite señalar la cantidad que corresponde a los recibos o 
documentos que no reúnen los requisitos fiscales que señala el artículo 29 y 29 A 
del Código Fiscal de la Federación.  
 
En ese sentido, propongo al Pleno de este Consejo, que se someta a votación las 
observaciones  señaladas en los incisos A) y B) para que sean contempladas en el 
Dictamen realizado por la mencionada Comisión, para poder estar en posibilidad 
de resolver conforme a derecho corresponde…”. 
 
De acuerdo al contenido de la versión estenográfica la propuesta del Consejero 
Fermín Chávez Peñúñuri, fue analizada por el Pleno del Consejo manifestando la 
Consejera Presidenta, los Consejeros Electorales Propietarios, los Comisionados de 
los Partidos y el Secretario del Consejo, lo siguiente: 
 
“…PRESIDENTA.- Muy bien. ¿Tienen alguna aclaración?  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Señor 
Consejero, si me puede aclarar cuál es el propósito. 
 
ING. FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- El propósito es que quede bien establecido 
en los puntos porque al tener la reunión hubo una serie de acciones, y para evitar 
conflictos posteriores tan sencillo es que pongan todos los documentos bien 
establecido en el cual se le está cobrando al Partido de la Revolución 
Democrática, en qué consisten esos documentos para evitar cualquier confusión 
futura. Es todo lo que solicito. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno, 
la verdad es que no, no le entiendo. Digo, es importante la intervención. 
 



Acta Número 2 
25 de Febrero de 2010. 
 

75

LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Es muy sencillo, es muy sencillo, el 
detalle es que el motivo de esta reunión es precisamente aprobar, modificar o 
rechazar, en un momento dado el proyecto del dictamen que hace la Comisión de 
Fiscalización, dentro del proyecto venía inconcluso o incompleto los puntos que 
está diciendo, o sea, no había una diferenciación entre lo, entre la cantidad de los 
67,000 pesos que aparente o 57,000 mil, 67,000 mil pesos que no están 
debidamente comprobados, qué corresponde a falta de documentación y cuál era 
una documentación que no reunía los requisitos fiscales; lo único que se pretende, 
como el dictamen va está aprobado, o digo, la propuesta es que se apruebe, 
únicamente que contemple la diferenciación entre lo que no lo tiene a la que tiene 
ahorita ¿por qué? Porque eso es parte de la fundamentación, más bien de la 
motivación de la sanción. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Perdón, 
¿Y la resolución no lo contiene? 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- La sanción lo dice. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ah, ok 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Pero lo único que está proponiendo 
es que también se contemple en el dictamen que le sirvió de base a esta 
resolución. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno, 
está bien, yo creo que, si lo dice la resolución, es suficiente porque realmente lo 
que aprueba el Pleno ¿si?, realmente lo que aprueba el Pleno es lo que va a 
resolver sobre el dictamen, entonces si están presentando el proyecto de 
resolución, tiene mucha razón si no viniera en el proyecto de resolución yo creo 
que la inquietud es válida ya la entendí. Nada más que si no viniese en el proyecto 
de resolución, yo creo que ahí sí, porque debe haber exhaustividad, o sea, en la 
motivación y en la fundamentación para imponer la sanción la individualización de 
la sanción que corresponda ¿no?, pero si viene en el proyecto de resolución yo 
creo que es suficiente ¿no?, porque finalmente el dictamen es de una comisión 
técnica y se propone al Pleno que resuelva, yo creo que no hay ningún problema, 
es válida la inquietud ¿no? es válida la inquietud, pero desde mi punto de vista, si 
viene debidamente fundamentado en el proyecto de resolución, es suficiente. 
Digo, es una opinión técnica. 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Si, nada más que en el proyecto no, 
o sea, quien nos lo hace es el Departamento Jurídico. La Comisión es la que 
propone cuál es el dictamen que realiza y que solicita que se apruebe, entonces si 
el dictamen venía omiso o incompleto, lo único que está diciendo es, faltó esto, 
que se aclare y que también aparezca en el dictamen. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 
cuestión interna, la fracción III del 37 dice que el vencimiento de los plazos 
señalados en las fracciones I y II anteriores la Comisión de Fiscalización dispondrá 
de un plazo de hasta 20 días para elaborar un dictamen que deberá presentar a la 
consideración del Consejo Estatal Electoral dentro de los tres días siguientes a su 
conclusión. El Consejo Estatal resolverá lo conducente dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la fracción III de 
este artículo ¿no?. Por eso digo, o sea, lo importante es la resolución del Pleno 
¿no?, es cuestión interna, pero ya es decisión de ustedes ¿no?, pero .. yo digo no 
trasciende pues, no trasciende. 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Lo que pasa es que el sustento de 
la resolución es el dictamen. Entonces a juicio del jurídico faltaba que se aclarara 
perfectamente en qué consistía una documentación incompleta y cuál no justificó. 
Eso es todo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, o 
sea, el procedimiento es integral ¿no?, o sea, quien se puede doler es el Partido 
Político y al Partido Político durante tres ocasiones se le notifica en qué consisten 
las observaciones, inconsistencias, irregularidades o falta de omisiones, entonces 
el partido político está debidamente, tiene debido conocimiento y dentro del 
expediente debe de conocerse, si a caso, no no lo conozco, pero si a caso, al 
Partido Político no se le notificó con precisión las omisiones, las inconsistencias, 
las irregularidades, entonces ahí sí, el Partido Político va a poder hacer valer su 
derecho ¿verdad? porque no obtuvo conocimiento preciso de lo que se le impuso. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Yo nomás tengo una duda 
en lo que es aquí la tabla que tienen del financiamiento público estatal federal y 
privado de los partidos políticos, no veo yo ninguna cantidad en financiamiento 
federal del Partido Revolucionario Institucional, no sé si se deba algo en particular, 
porque ustedes están mencionando que el artículo 35 nos obliga a los partidos a 
informar tanto en nuestro financiamiento público estatal como el federal, y yo no 
veo aquí pues el financiamiento federal, por lo que es para el PRI ¿no?, y sin 
embargo, pues en el manejo de porcentajes que están utilizando ustedes pues, 
valga la redundancia se está manejando como un todo y ahí no viene incluido, no 
sé si sea alguna causa en particular o un error de dedo o algo así. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 
Partido de ustedes, el Comité Nacional de Ustedes es muy benévolo… sí les da 
financiamiento y el Comité Nacional del PRI no manda ningún cinco.. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- ¿No recibieron nada? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ya ahora 
con la situación ya, pues yo creo que ya va a mandar.. 
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PRESIDENTA.- Si, no recibió. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- A lo 
mejor a los que no les mandan son a ellos. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Hay que poner un cero 
entonces, que quede claro que fue cero. 
 
PRESIDENTA.- Bien, tenemos ya la propuesta del Señor Consejero Ingeniero 
Fermín Chávez en relación a que se anote o que se ponga en el dictamen de la 
Comisión de Fiscalización las aclaraciones pertinentes en relación a cuáles son 
los documentos que no tienen las notas que no tienen las cuestiones fiscales y 
cuáles son los gastos que no fueron debidamente comprobados y es con el 
propósito de que este dictamen de la Comisión de Fiscalización funde y motive 
desde su origen lo que va a llegar como dictamen a nuestro Pleno, por lo tanto, yo 
considero pues que debemos someterlo a votación si el dictamen se queda así 
como lo presentó la Comisión en la cual estoy incluida también, o si se le agrega 
estas observaciones para que vengan desde su origen fundado y motivado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Una 
pregunta nomás por cuestión de forma. ¿El Pleno puede tomar Acuerdos de 
acuerdo al Reglamento para modificar el dictamen? Es una pregunta. 
 
PRESIDENTA.- Si, porque el Pleno…. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Digo, 
porque es importante ¿no? 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Yo creo que lo puede modificar 
¿no? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No, pero 
la resolución ¿no? o sea resuelve. ¿no? 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Si lo puede, puede lo más puede lo 
menos ¿no? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-¿El 
Reglamento permite? 
 
PRESIDENTA.- El Reglamento dice que la Comisión somete un dictamen al Pleno 
y el Pleno lo rechaza o lo acepta y por lo tanto, suponemos y estamos conscientes 
de que se puede en un momento dado pues agregar, modificar y sobre todo 
enriquecer. 
 



Acta Número 2 
25 de Febrero de 2010. 
 

78

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, en la 
resolución la está enriqueciendo, por eso digo que está de acuerdo pues, está 
bien, está bien la observación que hace Fermín Chávez pero lo está este haciendo 
en la resolución, si lo puede modificar, pues ahí lo está modificando en la 
resolución, por eso digo que no trasciende pues, está bien la observación que 
hace, ya la entendí, al principio no lo entendía a la observación, ya con la 
clarificación que hace el Licenciado Marcos García me parece bien, es correcto, 
pero si va en la resolución es suficiente pues. 
 
PRESIDENTA.- Bien, pero el Consejero y algunos proponen y tendríamos que 
votar si se debe agregar éstas los apartados a y b al dictamen de la Comisión de 
Fiscalización con un adendum con un anexo, como una solución, o sea, que esa 
es la petición que está en esta mesa……. No habiendo ningún otro comentario u 
observación, someta a votación la aprobación del dictamen y que cada uno de 
nosotros manifieste con las observaciones incluidas en el dictamen de la Comisión 
de Fiscalización o tal como está.  
 
SECRETARIO.- Con mucho gusto Consejera Presidenta, en los precisos términos 
que lo ha Usted mencionado se toma la votación Licenciado Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto. Para hacer una aclaración, en el Proyecto de Acuerdo no viene 
lo que se menciona, no, no viene, entonces yo también estaría de acuerdo en que 
se modifique el dictamen, o se le incluya eso para que aparezca después en este 
proyecto que vamos a aprobar,  
 
SECRETARIO.- ¿Y el sentido de su voto? 
 
LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Ese sería, estar de 
acuerdo con la petición. 
 
PRESIDENTA.- ¿Qué se agregue? 
 
LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Que se agregue 
en el dictamen para que se refleje luego en el proyecto; 
 
SECRETARIO.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 
 
LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Aprobado el proyecto con 
las salvedades y modificaciones propuestas por el Consejero Fermín Chávez;  
 
SECRETARIO.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Apruebo el proyecto en el fondo del 
asunto, sin las observaciones que está pidiendo el Consejero en el sentido de que 
se incluyan las observaciones en el Proyecto de Resolución, no en el dictamen de 
la Comisión, porque el dictamen está soportado y está todo solventado con las 
notificaciones hechas al Partido Político. 
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SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri,  
 
INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Acepto mi propuesta.  
 
SECRETARIO.- Licenciada Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- En aras de que el Consejo busque y encuentre soluciones, y en 
aras también de que todo y cada una de las cosas que nosotros hacemos como 
son los dictámenes de las comisiones queden debidamente fundadas y motivadas, 
yo estoy porque se agregue al dictamen de la Comisión de Fiscalización, en la 
cual también yo me encuentro, estas observaciones para que quede debidamente 
fundamentado.  
 
SECRETARIO.- En ese sentido, se tiene por aprobado por unanimidad, en lo 
general el dictamen, en lo general el dictamen propuesto por la Comisión de 
Fiscalización en relación con los informes del semestre julio-diciembre de 2008 de 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista, Convergencia, Nueva Alianza y 
Alternativa Socialdemócrata. En lo particular a propuesta del Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri acerca de incorporar en el dictamen apartados que consideran 
importantes que deben de contenerse en el documento, se aprueba con cuatro 
votos a favor que se incorporen en dicho dictamen estos elementos y un voto ¿en 
contra sería? de que esto..  
 
así es en relación con la propuesta del Consejero Fermín Chávez Peñúñuri y que 
esos agregados en todo caso se hagan en la resolución. Así es la propuesta.  
 
PRESIDENTA.- Y en el dictamen de la Comisión de Fiscalización. 
 
LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- No, está diciendo el mío. 
 
PRESIDENTA.- Ah. 
 
SECRETARIO.- Ya es la segunda parte ¿no? son cuatro votos en un sentido, un 
voto en otro sentido. ¿si? 
 
PRESIDENTA.- Bien. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En caso 
particular, que el Partido de la Revolución Democrática se encontraba obligado a 
proporcionar primeramente la totalidad de la documentación solicitada por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización revisora, y en segundo lugar que dicha 
documentación cumplía con los requisitos legales que exigen los artículos 29 y 
29A del Código Fiscal de la Federación para que éste estuviera en aptitud de 
comprobar la veracidad de lo reportado en el informe de ingresos, egresos y de 
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situación patrimonial del segundo semestre del año 2008, lo cual no sucedió, de la 
misma forma contar con todos y cada uno de los documentos que justifiquen sus 
egresos, y en caso contrario recabarlos para cumplir documentalmente lo 
señalado en el Código Electoral para el Estado de Sonora, correspondiendo al 
Partido de la Revolución Democrática la obligación de comprobar gastos y 
justificar sus informes, es decir, los partidos políticos tienen el deber de conservar 
en su poder todos los comprobantes que justifiquen sus ingresos, por tanto, dicho 
Partido al no comprobar adecuadamente la cantidad de 67,940.00 pesos y al no 
aportar la Comisión de Fiscalización los elementos necesarios sobre el manejo de 
los recursos recibidos incumplió la normatividad vigente y con ello impidió tener la 
certeza y el destino de los mismos, así como la oportunidad de comprobar la 
veracidad de los mismos ¿no?. Entonces, ¿sí viene no Maestra? En el proyecto. 
 
LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Si, Es que, lo que pasa, 
perdón, a pregunta es que esa cantidad está dividida en dos partes, entonces la 
idea es que quede explicado de qué es una cosa y de qué es otra que hace el 
total. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Entonces yo… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. O sea, 
¿Qué parte no cumple con los requisitos fiscales y qué parte no… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 
correcto. Es correcto. Entonces tiene que modificarse la resolución también. 
 
LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Si, desde luego. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Por eso, 
entonces, se tiene que modificar, este, bueno se está proponiendo que se 
modifique el dictamen, pero también la resolución. 
 
LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Si, claro, también. Esa es… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿Entonces la resolución también? 
 
PRESIDENTA.- También. 
 
LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Si, si, desde luego. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 
pregunté por eso si venía en la resolución, me dijeron que si. No viene entonces, 
también debe de modificarse la resolución. 
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PRESIDENTA.- Así es.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y es en 
contra de ustedes. Si hubiera quedado así, hubieran tenido por donde salirse si 
hubiera quedado así, por ahí se salen.. 
 
PRESIDENTA.- Si, bueno. Muchas gracias, en desahogo del punto número diez, 
que es la clausura de esta sesión, habiéndose agotado los puntos acordados para 
tal efecto, en base a la modificación que se hizo al orden del día y no habiendo 
ningún otro asunto más, voy a suplicarles nos pongamos de pie para declarar 
formalmente clausurada esta sesión. Siendo las diecinueve horas con cuarenta 
minutos del día diez de diciembre del dos mil nueve, declaro formalmente 
clausurada esta sesión extraordinaria. Muchas gracias y buenas tardes.…” 
 
DECIMO QUINTO.- Que en sesión celebrada el día once de enero de dos mil 
diez, la Comisión Ordinaria de Fiscalización dio cumplimiento a lo ordenado por el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral, en su sesión extraordinaria de fecha diez de 
diciembre de dos mil diez, en el sentido de modificar el dictamen en relación con 
los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial, correspondientes al 
semestre julio-diciembre de 2008 de los partidos políticos, en lo particular en que 
se refiere a la observación 3, que se le hizo al Partido de la Revolución 
Democrática, para quedar tal y como a continuación se transcribe:  
 
 
 
“…DICTAMEN  DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, EN RELACION CON LOS 
INFORMES DE INGRESOS, EGRESOS Y DE SITUACION PATRIMONIAL,  
CORRESPONDIENTES AL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE DE 2008, DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL,  REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCION DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO,  VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO,  
CONVERGENCIA, NUEVA ALIANZA Y ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA. 
 
 

ANTECEDENTES 

1.- El Consejo Estatal Electoral es un organismo autónomo, de carácter permanente, con 
personalidad jurídica propia, cuyas actividades se rigen por lo principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, y objetividad. 

 2.- Que por su parte los Partidos Políticos, como entes jurídicos tienen derecho conforme a 
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Local a las 
prerrogativas entre otras de financiamiento público y financiamiento privado para realizar sus 
actividades ordinarias permanentes así  como para campañas electorales. 

3.- Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23, fracción X, en relación con el artículo 
35, fracción I, del Código Electoral vigente para el Estado de Sonora, los partidos políticos tienen la 
obligación de llevar un registro contable de bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos 
con financiamiento público estatal o federal; debiendo entregar durante los meses de enero y julio 
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un informe de ingresos y egresos y un diverso sobre la situación patrimonial al cierre del mismo 
como condicionante para recibir el financiamiento público.    

4.- Para la fiscalización del financiamiento público el Consejo Estatal nombrará la Comisión 
de Fiscalización, la cual realizara la revisión de los informes de ingresos y egresos, y situación 
patrimonial que entreguen los partidos políticos; lo anterior en términos del artículo 34 del Código 
Electoral vigente para el Estado de Sonora.       

5.- Asimismo, los Partidos Políticos deberán de tener un órgano interno encargado del 
registro y administración del financiamiento público y privado. 

6.- La Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral con fundamento en lo 
establecido en los artículos 34, 35, 37 y 94,  fracción I,  del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así como en los artículos 25, 26 fracciones I, II, IV, V, VI y VIII del Reglamento que regula 
el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales 
y Consejos Municipales Electorales cuenta con atribuciones facultades para revisar los informes 
semestrales de ingresos y egresos, de situación patrimonial. Igualmente cuenta con facultades para 
notificar a dichos partidos políticos sobre las irregularidades e inconsistencias que advierta y, en su 
caso, para tener por solventadas las que considere pertinentes. 
 

 
7.- Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 

que la Comisión de fiscalización contará hasta con treinta días para revisar los informes semestrales 
y anuales y hasta con cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña, a partir de la 
fecha de su presentación ante la misma. Mientras que en la fracción II, del citado dispositivo legal, 
previene que si de la revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de irregularidades, 
se aclararán y resolverán informalmente las que así procedan y para las demás se notificará al 
partido, alianza y coalición que hubiere incurrido en ellas, para que dentro de un plazo de 10 días 
contados a partir de la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime 
pertinentes. Así mismo, el  segundo párrafo de la fracción II antes referida señala que una vez 
concluido el plazo de diez días, la Comisión notificara al Partido, Alianza o Coalición las 
irregularidades o inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron dentro de los 
siguientes diez días naturales. 
 

INFORMES DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Los Partidos Políticos en términos del artículo 35, fracción I, del Código electoral para el estado de 
sonora presentaron dentro del plazo establecido los informes de ingresos,  egresos y situación 
patrimonial correspondiente al  segundo semestre de 2008, para análisis y revisión de la Comisión 
de Fiscalización de este órgano electoral en las siguientes fechas: Acción Nacional el 31 de Enero 
de 2009, Revolucionario Institucional el 31 de Enero de 2009, de la Revolución Democrática el 31 
de Enero de 2009, del Trabajo el 29 de Enero de 2009, Verde Ecologista de México el 29 de Enero 
de 2009, Convergencia el 28 de Enero de 2009, Nueva Alianza el 28 de Enero de 2009, Alternativa 
Socialdemócrata el 31 de Enero de 2009. 

La Comisión de  Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de 
Fiscalización, procedió a la revisión de los informes y de la documentación proporcionada por los 
partidos políticos dentro del plazo establecido por el Código Electoral para el Estado de Sonora, 
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según lo establece el artículo 37 fracción I, durante el período del 01 de febrero al 18 de marzo del 
2009. 
 
La revisión se efectuó de acuerdo con las Normas y Procedimientos de Auditoría Generalmente 
Aceptadas y los principios básicos de contabilidad gubernamental, las que requieren que la revisión 
sea planeada, realizada y supervisada para obtener una seguridad razonable de que la información 
no contiene errores importantes y que está integrada de acuerdo a lo que establece la Constitución 
Política y el Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras de los informes 
semestrales de ingresos y egresos, de situación patrimonial, evaluando la delimitación, 
identificación y las bases contables utilizadas.   

La revisión fue practicada por el personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a los partidos políticos:  

              Partido                                                                
• Acción Nacional.                                   
• Revolucionario Institucional. 
• De la Revolución Democrática.               
• Del Trabajo.                                                                                      
• Verde Ecologista de México.                                   
• Convergencia.                                        
• Nueva Alianza.                                       
• Alternativa Social Demócrata.     

 
 

Asimismo, en términos del Código Electoral Sonorense en su artículo 35 establece la obligación 
de los partidos políticos de informar sobre los ingresos y egresos y su situación patrimonial tanto 
del financiamiento público estatal y federal; así como del financiamiento privado; presentado por 
los partidos políticos en los siguientes términos.   

En base a lo anteriormente establecido, la Comisión de Fiscalización a través de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, llevó a cabo la revisión de los informes de ingresos, 
egresos y de situación patrimonial correspondientes  al segundo semestre de 2008, presentados 
por los partidos políticos, considerando los elementos técnicos contables y la metodología de 
revisión correspondiente, obteniéndose  los siguientes resultados:  

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL, FEDERAL Y PRIVADO, DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

 

PARTIDO Financiamiento 
Publico Local 

Financiamiento 
Privado 

Financiamiento 
Federal 

Total 
Financiamiento Porcentajes

PAN $ 1,715,307 $ 1,354,034 $ 4,973,883 $ 8,043,224 52% 

PRI 1,710,973 1,614,046 3,325,019 21% 

PRD 562,354 80,232 1,053,875 1,696,461 11% 

PT 298,569 739,937 1,038,506 7% 



PVEM 226,929 120,000 346,929 2% 

CONVERGENCIA 236,454 332,252 568,706 4% 
ALTERNATIVA 
SOCIAL 
DEMOCRATA 

200,255 200,255 1% 

NUEVA 
ALIANZA 324,688 324,688 2% 

TOTAL: $ 5,275,529 $ 3,048,312 $ 7,219,947 $ 15,543,788 100.00% 
 
 

EGRESOS APLICADOS POR LOS  PARTIDOS POLÍTICOS 
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
 

PARTIDO 
Gastos 

Operación 
Ordinaria 

Gastos en 
Actividades 
Especificas

Transferencias Total 
Egresos Porcentajes

PAN 8,770,087 $ 463,268 $ 9,233,355 52% 

PRI 3,613,263 48,150 $ 203,320 3,864,733 22% 

PRD 1,925,543 1,925,543 11% 

PT 968,825 968,825 5% 

PVEM 348,163 348,163 2% 

CONVERGENCIA 609,325 609,325 4% 
ALTERNATIVA 
SOCIAL 
DEMOCRATA 

233,426 233,426 1% 

NUEVA 
ALIANZA 476,864 476,864 3% 

TOTAL: 16,945,496 $ 511,418 $ 203,320 $ 
17,660,234 100% 

 
 
 
Con fecha 27 de Marzo del 2009, mediante oficios consecutivos fechados el 23 de Marzo del mismo 
año, la Comisión de Fiscalización, les notificó a los siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática,  del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Convergencia, Nueva Alianza, Alternativa  Social demócrata , sobre las irregularidades e 
inconsistencias derivadas de la revisión de los informes en el plazo que marca el Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

En el mes de Abril del presente ejercicio los partidos políticos presentaron un informe mediante el 
cual aclaran las observaciones hechas por la Comisión de Fiscalización y otros en su caso solventan 
las inconsistencias que se le observaron, siendo recibidos los oficios de la siguiente manera: Acción 
Nacional el 14 de Abril de 2009, de la Revolución Democrática el 14 de Abril de 2009 y 15 de Junio 
de 2009, del Trabajo el 8 de Abril de 2009, Verde Ecologista de México el  6 de Abril de 2009, 
Convergencia el 13 de Abril de 2009, Nueva Alianza el 01 de Abril de 2009, Alternativa 
Socialdemócrata el 14 de Abril de 2009. 
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La Comisión de Fiscalización procedió por conducto de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la revisión de los informes rendidos por los partidos políticos, mediante los cuales 
aclaran las inconsistencias señaladas e informan cuando así procedió haber subsanado las 
irregularidades detectadas; ello en cumplimiento  al artículo 37 fracción II segundo párrafo del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

La Comisión de Fiscalización les notificó a los Partidos Políticos: Acción Nacional el 14 de mayo de 
2009 con Oficio Número CF-38/2009, de la Revolución Democrática el 14 de mayo de 2009 con 
Oficio Número CF-39/2009, del Trabajo el 14 de mayo de 2009 con Oficio Número CF-43/2009, 
Verde Ecologista de México el 14 de mayo de 2009 con Oficio Número CF-40/2009, Convergencia el 
14 de mayo de 2009 con Oficio Número CF-41/2009, Nueva Alianza el 14 de mayo de 2009 con 
Oficio Número CF-42/2009 y Alternativa Socialdemócrata el 13 de mayo de 2009 con Oficio Número 
CF-37/2009, las observaciones sobre inconsistencias e irregularidades. 

Los  Partidos Políticos: Acción Nacional,  Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Convergencia, 
Del Trabajo y Alternativa Socialdemócrata,  presentaron sus aclaraciones a las observaciones 
informales  dentro del término señalado; quienes solventaron debidamente las observaciones 
señaladas, por lo que se propone aprobarse en ese sentido.  
 
La Comisión de Fiscalización, al revisar los informes de los Partidos Políticos de la Revolución 
Democrática y Verde Ecologista de México encontró inconsistencias e irregularidades; por ello presentó 
observaciones que se notificaron con  fecha once de noviembre de dos mil nueve mediante oficio CF-
071/2009 y doce de noviembre de dos mil nueve mediante oficio CF-072/2009 respectivamente, 
recibidos por los referidos partidos en esas fechas, mediante el cual se les otorga en base a lo que 
establece la fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora un término de diez 
días contados a la fecha de la notificación a fin de que presentara las aclaraciones o rectificaciones que 
estime pertinentes. 
 
 
El partido Verde Ecologista de México con fecha veinticinco de Noviembre de dos mil 
nueve presentaron los informes con lo cual subsana las observaciones de la siguiente 
manera: 
 
Observación 2. 
 
Respuesta.- Con fecha 6 de abril de 2009, dimos repuesta a esta Observación en el sentido que 
agotaríamos las medidas para solventar esta observación, a lo cual en este momento hago de su 
conocimiento que este asunto lo remitimos al comité ejecutivo nacional toda vez que somos un 
partido con registro federal, y es allá donde se realizan los pago de impuesto, se anexa oficio 
remitido al CEN. (Anexo I) 
 
Cabe mencionar que nuestro registro estatal se encuentra en trámite en este momento, esto con la 
finalidad de estar en condición de pagar aquí mismo dicho impuestos, en base a ello hacemos 
nuestro compromiso que para el ejercicio del segundo semestre del 2009, se regula el pago con 
registro local al SAT. 
 
 
Observación 4.  
 
Respuesta.- Con fecha 6 de abril de 2009, dimos respuesta a esta observación en el sentido de que 
tal y como este órgano fiscalizador advierte el pago se hizo en marzo del 2008 y la instalación de la 
puerta se realizó en la misma fecha. Mencionando que se logro obtener la factura hasta diciembre 
del mismo año. Así mismo que el desfase en la numeración de la factura no es atribuible al partido. 
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No obstante ello reconocimos el error contable y expresamos nuestro compromiso de evitar se 
repita este error. Se anexo copia del bosquejo del procedimiento de comprobación de gastos el cual 
se anexa al presente (Anexo 2). 
 
 
Observación 5. 
 
Respuesta.- Con fecha 6 de abril del 2009, dimos respuesta a esta observación y lo hacemos en 
este momento, en el sentido de que la misma se subsana en los términos del párrafo anterior, ya 
que el desfase en la numeración de la factura no es atribuible al partido. En cuanto al recibo del 
señor Manuel de Jesús Saavedra Real, respondimos que el concepto es principalmente por un 
trabajo extraordinario que consistió en podas de palmeras frontales y por ende tuvo que hacer 
limpieza del jardín. Y en cuanto a la factura del señor René Pérez, efectivamente realizo los 
servicios ordinarios de jardinería y fumigación durante el semestre de mayo a septiembre de 2008.   
 
Observación 7.  
 
Respuesta.- Acudimos a Dossier Político atendiéndonos Rosaana Larios encargada de 
administración de dicho periódico que el concepto de la factura 3411 es erróneo, (factura que se 
pago con cheque numero 1118) ya que es por asesoría en medios en vez de suscripción. Por lo que 
se nos hizo sustitución por la misma, se agrega copia del documento a la presente (Anexo 3).   
 
 
Observación 9. 
 
Respuesta.- Atendiendo su medida de solventación,  se procedió a comprobar la diferencia de 
$1,000.00 para lo cual se agrega copia del documento a la presente (anexo 4). 
 
El partido de la Revolución Democrática con fecha veinte de noviembre de dos mil nueve,  
presentó las aclaraciones de la siguiente manera: 
 
Observaciones 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
 
Respuesta de Partido de la Revolución Democrática de fecha 18 de Noviembre de 2009, recibida 
por Oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral el 20 de Noviembre de 2009.   
 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  
CIUDAD.- 
 
AT´N: LIC. MARISOL COTA CAJIGAS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
 
Por medio de la presente me permito saludarle y de la manera mas atenta, me permito adjuntar 
copia y anexos de oficio de fecha 12 de Junio del presente, debidamente sellada y firmada de 
recibido, donde se da contestación a las observaciones correspondientes a informe del segundo 
semestre de 2008. 
 

• Además hacer de su conocimiento que ya pudimos accesar y hacer los movimientos necesario, al 
Instituto Mexicano del Seguro Social y se dio baja del Sr. Jerson Manuel Hernández Ramírez. 

• Cabe aclarar que se hicieron las cedulas para depuración de saldos y los auditores no aprobaron 
dicha depuración. 
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Cabe señalar que se hicieron los contratos de comodato y las bitácoras de consumo de gasolina. 
 
 
Sin otro particular de momento, mes es grato quedar al pendiente de sus órdenes. 
 
 
ATENTAMENTE 
LIC. MARIA DOLORES IMAY JACOBO 
SECRETARÍA DE FINANZAS PRD SONORA 
 
 
 
 
Documento emitido por el Partido de la Revolución Democrática  fechado con Mayo 29 
de 2009 y recibido por oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral el 15 de Junio de 
2009. 
 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  
CIUDAD.- 

Por medio de la presente me permito saludarle, y le informo sobre observación EN pd-07 
del 30/07/08, que son comprobación de gastos de representación, por lo que se puede comprobar 
con facturas de diferentes lugares a los cuales se haya desplazado el presidente. 
 
PD-20 DEL 01/07/08, del cheque 6916, de hacer oficio, fue gastos de prerrogativa, el secretariado 
y el consejero político algunas veces se reúnen en un comité municipal, se reúnen fuera de la 
ciudad de Hermosillo, y se tiene que pagar los gastos a los miembros del secretariado estatal. 
 
PD-39 DEL 30/07/08, se comprueban gastos de apoyos a miembros de secretariado estatal. 
 
pd-11 del 01/12/08, por la cantidad de $632.50, se compro un arreglo floral para poner centro de 
mesa en un consejo estatal político celebrado el 23 de Noviembre de 2008. 
 
PD-39 DEL 30/07/08 F/4100 POR $116.00 come una sola persona Lic. Jesús Bustamante Machado 
F/276778 por $211.00 comen dos personas Lic. Bustamante y Sr. Francisco Campa. 
En PE que ampara cheque 8539 del 07/07/08 es para reposición de caja chica, además de sus 
funciones de finanzas, el Sr. Waldo Gutiérrez, asiste a reuniones de trabajo político a otras regiones 
en este caso a magdalena, Son. 
 
PD-15 del 01/07/08 sobre factura de gasolina $550.00 es comprobación del comité municipal de 
Benito Juárez, y vienen a Hermosillo por reuniones de trabajo, por prerrogativas entre otras 
actividades y pueden cargar gasolina en Hermosillo. 
 
PD-19 del 01/07/08 para asistir a reuniones  de trabajo y recoger comprobación de gastos Para 
amparo de f/34393, del 21/04/08. 
 
PD-11 DEL 01/07/08 sobre factura de gasolina 296655 por $200.00 es comprobación de Atil, se 
transladan a Nogales a cargar gasolina y reuniones de trabajo. 
 
PD-09 del 01/07/08 comprobación de cheque 6883, en una prorrogativa de Santa Cruz, Sonora, es 
un poblado que está pegado a Nogales y pueden ir a cargar gasolina a Nogales. 
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PD-12 DEL 01/07/08 sobre Gasolina por las facturas $150.00 y 2472.00 es comprobación de gastos 
de representación del secretario general, mismo que puede comprobar de diferentes partes porque 
se les otorga para que se puedan desplazar. 
 
pd-13 del 30/12/08, es comprobación del Sr. Ramón Manríquez, secretario general de este partido, 
puede comprobar de diferentes lugares este recurso es para que se pueden desplazar. 
 
PD-34 DEL 01/07/08 de ch/8558 por consumo de gasolina $850.00 y 800.00 por apoyos a 
secretario de finanzas SR. WALDO GUTIERREZ. 
 
PD-01 DEL 01/07/08 SOBRE FACTURA DE GASOLINA 600.00 DE Nogales, recursos entregados en 
apoyo al secretario de comunicación Sr. Fidel Delgado para su desplazamiento. 

 
En observación sobre facturas de comida comen dos personas Sr. Fidel Delgado y 

presidente de comité municipal por $225.00 f/110581 y la F/15196 POR $675.00 comen 3 personas 
Fidel Delgado, presidente municipal y secretario general del Comité municipal de Nogales, Son. 
 
PD-30 del 01/07/08 Pago de gastos de reuniones de trabajo al SR. Waldo Gutiérrez en Navojoa y 
Santa Ana, Son. 
 
PD- 07 del 30/10/08 es apoya a gastos del secretario de finanzas Sr. Waldo Gutiérrez, EL GASTO 
DE GASOLINA POR $300.00 
 
PD-22 DEL 01/07/08 por gastos de caja chica y para desplazarse el Sr. Waldo Gutiérrez. 
 
PD-13 DEL 01/07/08 que comprueban ch-6887, apoyo a Sr. Francisco Salomón Molina para llevar a 
cabo funciones partidistas en San Luis Rio Colorado. 
 
PD-14 DEL 30/12/08 F/17562 se hicieron bolsitas de dulces apoyando al comité ejecutivo Municipal 
de Obregón, para entregar en posada navideña y un lote juguetes para entregar en la posada. 

 
PD-22 DEL 18/07/08 se compraron vasos desechables, café, azúcar, jabón, servilletas, botes de 
café marino, fabuloso, productos de limpieza y cafetería. 
 
PD-06 del 30/10/08 por $94.00 come una sola persona Lic. Jesús Bustamante Machado, son 
viáticos a la Ciudad de México, D.F., por asistir a viáticos ejecutivo nacional. 
 
PE-06 del 09/07/08, el señor Ramón Manríquez es el secretario general de esta partido y fue 
comisionado para una reunión a la Ciudad de México, $524.00 f/90226 POTZOLLCALL Cuauhtémoc  
S.A DE C.V. comen 3 personas Sr. Manríquez, Jesús Zambrano y Carlos Navarrete, F/49937 de 
Sambors por $266.00 por pago a viáticos en reunión de comité ejecutivo nacional en la Ciudad de 
México, D.F. Comen dos personas, Jesús Zambrano y Sr. Manríquez. 

 
PD-25 del 01/07/08 01/07/08 F/84228 POR $4874.00 reunión de trabajo de presidente, secretario 
general, secretario de finanzas y secretario de organización y el presidente comprueba gastos de 
apoyos a dos miembros del secretariado porque él la autorizo que le fueran cargados a su cuenta. 
 
PD-18 DEL 01/07/08 F/4100 por $243.00 comida rápida oriental comen dos personas Waldo 
Gutíerrez e Hideliza González. Presidenta y secretario de finanzas. 

 
PD-20 de fecha 01/07/08 Restaurant Yuan Lim f/42853  por $450.00; 3 comensales, Hideliza 
González, Manríquez y Waldo Guitérrez, Presidente, secretario general y secretario de finanzas 
respectivamente. 
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PD-03 de fecha 01/07/08 f/22927, $149.00, de Mariscos Las Redes come una sola persona Hideliza 
González, presidente del partido. 
 
PD-01 del 01/07/08, factura de gasolina de 600.00 de Nogales, recursos entregados en apoyo al 
secretario de comunicación Sr. Fidel Delgado, para su desplazamiento. 
Comen dos personas $225.00 f/110581, Fidel Delgado y presidente de comité municipal. 

 
 
PD-13 del 30/12/08, f/228 por 780.00, HUOHONG LIANG, por gastos de representación comen 4 
personas, Sr. Ramón Manríquez secretario general de este partido y su secretario particular. 
 
PD-19 del 01/07/08, $75.00, $45.00, $83.00, $63.00, $70.00, $270.00, $222.00, $49.50, $49.00, 
son pagos de paquetería de los comités municipales por envió de documentación, de comprobación 
de gastos de las prerrogativas otorgadas. 
 
PE-02 del 09/12/08, de $1,000.00 a nombre de Luz Marina Dórame, comprobó con PD-12 y 18 del 
mes de Diciembre de 2008. 
 
PE-09 del 18/12/08, $8,000.00 para comprobar, dichos gastos fueron comprobados con PD-13 de 
fecha 31/12/08. 
 
PE-07 de fecha 15/10/08, cheque 8668, son apoyos a 2 miembros del secretariado estatal Ruth 
Lugo y Francisco Campa y al chofer del presidente del partido autorizado el mismo que se los 
carguen a gastos por comprobar y son comprobados estos gastos con PD-05 del 30/10/08. 

 
 
PE-04 del 09/10/08, cheque 8665, son viáticos a congreso nacional a la toma de protesta del 
presidente nacional del PRD, con invitación a la militancia en general. Por $3,000.00 para Jesús 
Bustamante Machado, $830.00 para Luz Marina Dórame, $10,000.00 para Javier Osorio, el Sr. 
Ozorio se encargo de pagar viáticos al grupo de personas invitadas a este congreso, mismo que 
esta debidamente comprobadas. Según relación de cuentas de gastos por comprobar. 
 
PE-10 cheque 8671 del 17/10/08 son viáticos del presidente por sus reuniones de trabajo en Santa 
Ana y Huatabampo, Son. 
 
PE-03 del 10/09/08 cheque 8648 por $6,000.00, integrada de la siguiente manera Leobardo Ramos 
$2,000.00, Oliver Flores $1,800.00 y Adán Castillo $1,700.00 fueron comisionados a curso de 
capacitación electoral en la Ciudad de México, quedando debidamente comprobado los $1,800.00 y 
$2,000.00 de Oliver Flores y Leobardo Izaguirre. 
 
PE-15 del 21/10/08, el Sr. Francisco Campa fue comisionado para hacer reuniones de trabajo en 
Puerto Peñasco, Altar, Santa Ana, Imuris, Son. Por lo que las cantidades observadas $4,000.00 
F/1235 y $400.00 F/268 amparan hospedaje en Altar y Puerto Peñasco. 
 
PD-13 del 30/12/08, $705.00 de hoteles colonial, se hospedó el Sr. José Luis García Cancano, el Sr. 
Manríquez Secretario General de este partido pagó el hospedaje a su secretario particular para 
celebrar reuniones de trabajo con delegados estatales de este partido. 
 
PD-06 del 30/10/08 F/74022 por $779.22 del 25/10/08, el Sr. Ramón Manriquez es el secretario 
general del partido salió a reuniones de trabajo con el comité ejecutivo nacional, en la Ciudad de 
México, D.F. 
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PD-11 del 10/01/08, facturas varias de Hotel Kino $1,230.00, $550.00, $395.00, $1,095.00 y 
$519.98 las personas hospedadas son miembros del consejo político estatal que acuden a reunión 
de trabajo de dicho consejo político. 
 
PD-06 del 30/12/2008, las personas hospedadas son miembros del comité político estatal se hacen 
reuniónes de trabajo. 
 
PD-06 del 30/12/2008, por las cantidades de $420.00, 560.00, 1,070.00, 560.00, 355.51, 560.00, 
550.00 en facturas varias de Hotel Kino, las personas hospedadas son miembros del comité político 
estatal se hacen reuniones de trabajo. 
 
PD-07 del 30/12/08, f/373 de José Rodolfo Tolano por $15,870.00 donde pide la documentación 
soporte de la factura. 
Se anexa copia del material impreso, copia de volantes y carteles. 
 
PD-39 del 30/07/08 por $340.00 según F/6480, por lubricantes de equipo de transporte, el vehiculo 
es propiedad del partido, maraca nissan, tsuru, modelo 2006, color blanco, placas WV-786 estaba a 
cargo del presidente de este partido, anexo a la presente encontrará copia de bitacora. 
 
PE-11 del 20/08/08 de $816.50, $6,842.50 por mantenimiento, los carros son propiedad del partido 
y se hicieron las bitacoras. Anexo, se encontrará copia de bitacoras. 
 
PD-07 del 30/10/08 por $272.50, el carro es propiedad del partido modelo 2003, tsuru, nissan, 4 
puertas, placas WV-786, estaba a disposicion del presidente del partido, anexo a la presente 
encontrará copia de bitacora. 
 
PD-19 del 30/10/08 por $110.00 y 765.00 de Morsa, es propiedad del Sr. Waldo Gutiérrez, 
secretario de finanzas con  
placas VFY-1985. Modelo 2007, dodge, altitud color azul celeste. Anexo al presente encontrará 
bitacora. 
 
PD-12 del 01/07/08 a cago del Sr. José Guadalupe Curiel, secretario general del partido y el auto es 
propiedad del partido, se hizo bitacora, placas VVP-234 color rojo burdeos, modelo 1997, pontiac. 
Anexo a la presente se encontrará copia de bitacora. 
 
PD-03 del 01/07/08 por $3,895.97, F/11208, carro a cargo del secretario general de este partido, 
con placas VYR-1145 se hizo bitacora: anexo a la presente se encontrará copia de bitacora. 
 
PD-13 de fecha 30/12/08, $70.00 de autolavado HBE, F/306, auto a cargo del secretario general, 
placas VYR-145, se hizo bitacora, la cual se encontrará anexa a la presente. 
 
PE-12 del 19/11/08 se dio servicio correctivo al equipo de la secretaría de finanzas, se anexa a la 
presente copia de bitacora. 
 
***Con respecto a la observación por con concepto de nomina o de pagos realizados a empleados 
se recabaron debidamente todas las firmas faltantes, las copias de las credenciales de elector y las 
firmas de autorización de los recibos de pago de los meses de julio a diciembre de 2008. 
A la fecha no hemos dado de baja al ex empleado a Gerson Manuel Hernandéz, ya mandamos la 
documentación requerida y ya estan por mandarnos el poder notarial para poder hacer los tramites 
ante el Intituto Mexicano de Seguro Social, y pronto daremos de baja a esa persona. 
 
PE-14 chuque 8618 del 29/07/08 por $2,000.00, factura del Hotel Colonial, se corrigió poliza el 
concepto es por reunion del consejo politico. 
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PE-01 del 09/09/08, el boleto esta a nombre de Lic. Jesús Bustamante Machado, presidente estatal 
de este partido e hizo a un pago por reexpedición de boleto. 
 
PE-13 del 21/10/08, el boleto Hermosillo-México fue solicitado para que Lic. Jesús Bustamante 
Machado, presidente de este partido, asistiera a un Consejo Nacional Ampliado en la Ciudad de 
México, el 21/10/08. 
 
PE-15 del 21/10/08 el Sr. Carolino Ortega, Ruth Lugo y Francisco Campa, fueron comisionados para 
hacer reuniones de trabajo de Puerto Peñasco, Santa Ana, Imuris, Altar, y los boletos de pasaje por 
$180.00 de Ruth Lugo y $180.00 de Carolino Ortega, debido a que ellos se fueron despues. 
 
PD-13 de 30/12/08, $120.00, 180.00, 145.00, 145.00, 30,000, 200.00, 200.00, 160.00, 230.00, 
124.00, 124.00, son apoyos a secretarias y militantes del partido. 
 
PD-13 del 18/09/08, reexpedición de boleto, pero si el partido manda una comisión o si son 
consejeros estatales el partido les debe pagar los gastos o viaticos. 
 
PE-09 cheque 8654 por $12,985.00 porque era el presidente del comité municipal de antes, porque 
el si tiene la cuenta bancaria, el recurso es para el comité municipal Cananea, Son. 
 
PD-05 del 20/10/08 comprueba al cheque 8668 del 15/10/08 del Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
PE-07 DEL 30/10/08 por $1,015.55 del 21/10/08, comprueba saldo pendientes de gastos de 
representación, del Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
PE-12 con cheque 8673 $11,000.00 del 17/10/08, está firmado por el Lic. Jesús Bustamante la 
poliza de egresos, quién entrego al Sr. Francisco Taylor Laborin presidente del Comité ejecutivo de 
Cananea. Se anexa copia de poliza de egresos firmada. 
 
PE-13 cheque 8654 por la cantidad de $7,181.20 es un boleto de avión para Hideliza González por 
reunion de consejo nacional en México D.F. Es delegada nacional  y el partido esta obligado a 
pagar sus viaticos o gastos para asistir a un consejo nacional. 
 
PE-10 de 18/09/08, cheque 8656 con la cantidad de $6,000.00 la cual se depositó a nombre de 
Brenda María Escarraga Alvarez, porque tiene cuenta bancaria y el recurso es para comité 
municipal de Etchojoa. 
 
PE-12 del cheque 8657 del 18/09/08 de deposito a Edna Osuna que es la secretaria de finanzas del 
comité municipal de Navojoa, y a ella se le deposita a su cuenta todos los meses. 
 
PD-06 DEL 30/10/08 $1,495.22 se comprueba con el cheque 8679 representación por gastos de 
representación del presidente Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
PD-08 del 30/10/08 $555 se comprueban saldos pendientes de gastos de representación del 
presidente Lic. Jesús Bustamante Machado. 
 
PD-06 del 33/10/08 DE $152.00 Es una comprobación de viáticos por asistir a la Ciudad de México, 
Distrito Federal a reunión de comité ejecutivo federal del presidente Lic. Jesús Bustamante 
Machado. 
 
PE-06 del 09/07/08 de $80.00 se comprueba viáticos en la Ciudad de México, D.F. a reunión de 
trabajo de comité ejecutivo nacional el Sr. Ramón Manríquez, secretario general de este partido. 
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PD-02 del 01/07/08 por $240.00 del cheque 6851 comprobación de viáticos del Sr. Waldo 
Gutiérrez, secretario de finanzas asiste al comité ejecutivo nacional a la secretaría de finanzas. 
 
PD-19 del 01/07/08 comprueba cheque 6910 por $225.00 servicio de taxi el Sr. Waldo Gutiérrez, 
secretario de finanzas acude a la secretaría de finanzas de comité ejecutivo nacional en México D.F. 
 
PE-17 DEL 01/07/08 está cancelada. 
 
PE-13 DEL 18/07/08 del Gobierno del Estado de Sonora POR $9,613.00 y se comprobó $5,613.00. 
Anexo a la presente se encontrará comprobante. 
 
Sin otro asunto de momento me es grato quedar al pendiente de sus órdenes. 
 
 
 
A T E N T A M E N T E 
PROFR. JUAN JOSE LAM ANGULO 
PRESIDENTE DE PRD SONORA 
 
Documento emitido por el Partido de la Revolución Democrática  fechado con Junio 12 
de 2009 y recibido por oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral el 15 de Junio de 
2009. 
 
 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
CIUDAD.- 
 
AT´N: ING. FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓNDE FISCALIZACIÓN 
 
Por medio de la presente me permito saludarle y de la manera más informarle sobre observación 
PE-14 DEL 26/11/08 POR $13439.69 BOLETO para el de Lic. Jesús Bustamante Machado, 
presidente del partido, boleto México-Hermosillo, para asistir a consejo nacional y toma de protesta 
del presidente de esta partido a nivel nacional. 
 
Observación PD-19 DEL01/07/08 PAGO POR REEXPEDICIÓN DDE BOLETO DE AVIÓN POR 
REUNIÓN DE TRABAJO EN EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. DEL Lic. Jesús Bustamante 
Machado. 
 
Observación en PE-01 DEL 09/09/08 POR $ 7.420.76 es u boleto de avión para el presidente del 
partido Lic. Jesús Bustamante Machado, para asistir a reunión de trabajo al comité ejecutivo 
nacional, vuelo Hermosillo- México. 
 
Anexo a la presente encontrará copia de pólizas de diario y sus respectivos comprobantes 
 
Para cubrir gastos por comprobar por la cantidad de $69,215.21. 
 
Anexo a la presente encontrara informe de ingresos y egresos del segundo semestre de 2008 y 
relaciones analíticas de auxiliares al 31 de Diciembre de 2008. 
 
En las pólizas de hicieron correcciones, se sacaron facturas que estaban mal, y se hizo 
comprobación de gastos. 
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Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me es grato quedar al pendiente de sus 
órdenes. 
 
ATENTAMENTE 
PROFR. JUAN JOSE LAM ANGULO 
PRESIDENTE DE PRD SONORA 
  
 
 

De los anteriores informes rendidos por los partidos políticos Verde Ecologista 
de México y de la Revolución Democrática se concluye lo siguiente: 
 
 
 

Respecto del partido Verde Ecologista de México es de concluirse que las 
aclaraciones presentadas resultaron procedentes, así como la solventación de las 
irregularidades que se advirtieron por parte de esta Comisión de Fiscalización; ello por 
las siguientes consideraciones:  
 
Observación 2. 
 
Consideración.- Se considera solventada en virtud de que remitieron la obligación fiscal al Comité 
Ejecutivo Nacional dado que es este el obligado ante el SAT a nivel federal. Además se obligan a 
obtener registro ante el SAT a nivel Local con la finalidad de realizar los pagos de los impuestos 
respectivos a partir del segundo semestre de dos mil nueve en virtud de que se encuentra en 
trámite el Registro Federal de Causantes. 
 
 
Observación 4. 
 
Consideración.- El partido  justificó y demostró documentalmente los elementos suficientes de la 
correcta aplicación del gasto ejercido, así mismo, efectuó las aclaraciones de este señalamiento 
aceptado como falla de control interno en el desfase en los tiempos de las comprobaciones de los 
recursos otorgados para la realización de las actividades propias del partido; estableciendo un 
procedimiento que le permite vigilar y controlar las operaciones contables por este concepto, así 
mismo quedo soportado documentalmente este egreso.      
 
Observación 5. 
 
Consideración.- La aclaración expuesta por el partido es razonable, debido a que tenía que dar 
seguimiento a la operatividad del mismo y lo que sustenta este señalamiento se deriva de un trabajo 
extraordinario de realizado para el mantenimiento del inmueble de las oficinas del partido, así mismo 
quedo soportado documentalmente este egreso.         
 
 
Observación 7. 
 
Consideración.- El partido aclaro el concepto que soportaba la factura observada, derivándose por un 
error del proveedor, sustituyéndose la factura 3411 por la 4064 con el concepto correcto,  
demostrando documentalmente los elementos suficientes de la correcta aplicación del gasto ejercido.     
  
Observación 9.  
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Consideración.- El partido justificó y presentó el comprobante por la cantidad de $ 1,000.00 (Son: mil 
pesos 00/100M.N.), por concepto gastos de traslado en la ciudad de México soportando la erogación.   
  
 

Respecto del partido de la Revolución Democrática es de concluirse que las 
aclaraciones presentadas resultaron procedentes en parte así como la solventación de 
las irregularidades que se advirtieron por parte de esta Comisión de Fiscalización; ello 
por las siguientes consideraciones: 
 
Observación 2. 
 
Consideración.- Tomando como base que la cantidad observada de $ 710.00 (Son: Setecientos diez 
pesos 00/100M.N.) está debidamente soportada con la factura original y el señalamiento es por 
falla de control interno en la falta del detalle que justifique y aclare aplicación del gasto. 
 
 
Observación 3. 
 
Aclaración.- Que el informe y los documentos presentados por el Partido de la Revolución 
Democrática fueron analizados por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, y una 
vez realizado el estudio correspondiente, se considera por esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
que el Partido no subsanó en su totalidad las observaciones que le fueron realizadas, ello en virtud 
de que la observación número tres que corresponde a la cantidad de $67,940.00 (Sesenta y siete 
mil novecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), ya que de dicho total, la cantidad de 
$45,040.00 (Cuarenta y cinco mil cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) no se encuentra 
soportada con documentos que amparen el gasto realizado por el Partido Político y la cantidad de 
$22,900.00 (Veintidós mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponden a 
viáticos,  no se encuentran justificados con los oficios de comisión correspondientes y, además, los 
recibos comprobatorios no contienen los requisitos fiscales que señala el artículo 29 y 29 A del 
Código Fiscal de la Federación, tal y como se advierte del siguiente cuadro que se inserta y que 
contiene la información que a continuación se detalla: 
 

PÓLIZA 
NÚMERO  
DE 
CHEQUE 

FECHA IMPORTE 
OBSERVADO OBSERVACIÓN 

PE 11 8635 20/08/2008 1,541.00 SIN SOPORTE DOCUMENTAL, CON CARGO A 
GASTOS VÍATICOS EN PÓLIZA. 

PD 17 - 01/07/2008 3,979.00 SIN SOPORTE DOCUMENTAL, NO SE ENCONTRO 
FISICAMENTE LA PÓLIZA DE DIARIO. 

PE 11 8694 19/11/2008 520.00 SIN SOPORTE DOCUMENTAL. 
PE 10 8650 14/09/2008 13,000.00 GASTOS SIN SOPORTE DOCUMENTAL, SE CARGO A 

CONSEJOS, CONGRESOS, CONVENCIONES. 

PE 17 8651 17/09/2008 26,000.00 GASTOS SIN SOPORTE DOCUMENTAL, SE CARGO A 
CONSEJOS, CONGRESOS, CONVENCIONES. 

      45,040.00   
PE 01 8625 07/08/2008  $           

1,000.00  
RECIBO INTERNO, PAGO DE SERVICIO 
TELEFONICO. 

PE 11 8635 20/08/2008 3,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 8,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
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CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 2,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO  CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 3,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 700.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 1,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 800.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 800.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 14 8618 29/07/2008 2,000.00 RENTA DE SALÓN EN HOTEL COLONIAL , SE CARGO  
A ARRENDAMIENTOS ESPECIALES, SIN DOCUMENTO 
QUE REUNA REQUISITOS FISCALES. 

PE 04 8665 09/10/2008 600.00 SERVICIO DE PLOMERIA EN LAS OFNAS. 
ESTATALES, EL COMPROBANTE NO CUMPLE CON 
REQUISITOS FISCALES. 

      22,900.00   

       $     67,940.00   
 
 
Observación 4.  
 
Consideración.-  Esta observación se deriva a que se registró contablemente en cuenta de ingresos 
la cantidad de $ 4,342.77 (Son: Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Dos 77/100 M.N.) por concepto 
Devolución de Dinero debiendo registrarse en la cuenta de gastos por comprobar; por lo cual, no es 
elemento suficiente para mencionarlo en dictamen, ya que solo representa un ajuste entre los 
Estados Financieros por la cantidad antes citada.  
  
 
Observación 5. 
 
Consideración.- Nota 3.- Debido a que la cantidad observada de $110,314.08 ( Son: ciento diez mil 
trescientos catorce pesos 08/100 M.N.) la determinó el auditor considerando los importes de las 
observaciones 6 y 7 del informe de auditoría practicada por la Dirección Ejecutiva de Control 
Interno y Fiscalización, tomando como base el saldo de la cuenta Impuestos por Pagar de $ 
55,340.10 (Son: cincuenta y cinco mil trescientos diez pesos 10/100 M.N.), el cual refleja las 
obligaciones por enterar del partido político, y por reconocer el pasivo correspondiente, se solventa 
el señalamiento, sin embargo deberá turnar la obligación fiscal al Comité Ejecutivo Nacional como 
responsable de integrar todas y cada una de la obligaciones fiscales que generan los Partidos 
Políticos en los Estados con registro local, ya que éste tiene su registro ante el Sistema de 
Administración Tributaria por ser un Partido Nacional. 
 
Observación 6. 
 
Consideración.- Nota 4.- Debido a que esta observación se atribuye a una reclasificación de saldos, 
la cual tiene la suficiente importancia y trascendencia en la información financiera del partido, se 
considera solventada. Es importante aclarar que esta observación también forma parte como ya se 
estableció de la observación marcada con el número 5. 
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Observación 7. 
 
Consideración.- Nota 5.- Debido a que esta observación se atribuye a una reclasificación de saldos, 
la cual tiene la suficiente importancia y trascendencia en la información financiera del partido, se 
considera solventada. Es importante aclarar que esta observación también forma parte como ya se 
estableció de la observación marcada con el número 5. 
 
Observación 8. 
 
Consideración.- El partido ha implementado las gestiones para agilizar la comprobación de gastos 
de los recursos entregados a las personas que realizan actividades dentro del  Partido en atención a 
la función del mismo; reflejándose que la cantidad observada de $ 99,332.67, (Son: noventa y 
nueve mil trescientos treinta y dos pesos 67/100 M.N.), ha sido disminuida a $18,280.10 (Son: 
Dieciocho mil doscientos ochenta 10/100 M.N.), por esta razón se da por solventada; con la 
observación del que el Partido Político deberá recabar el faltante de sus comprobantes en un 
término de quince días hábiles a partir de la aprobación del resolutivo por parte del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción I, y 
37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, esta Comisión de Fiscalización del H. Consejo 
Estatal Electoral emite el siguiente: 

 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO: Esta Comisión de fiscalización en términos del artículo 37, fracción III, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora es competente para substanciar el procedimiento de revisión de 
los informes de ingresos y egresos que respecto del financiamiento público y privado deben de 
rendir los partidos políticos; así como para elaborar el dictamen que se elevará al Pleno del Consejo 
Estatal Electoral a fin de que resuelva lo conducente. 
 
SEGUNDO: Se propone se apruebe sin salvedades de los informes presentados por los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, 
Convergencia, del Trabajo y Alternativa Social Demócrata. 
 
TERCERO: Se propone se sancione al Partido de la Revolución Democrática una sanción en 
términos del artículo 381, fracción I inciso c) del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
consistente en la reducción del 3.29% de las ministraciones mensuales del financiamiento que le 
corresponda, es decir, el importe de $11,323.33, (Son: once mil trescientos veintitrés pesos, 
33/100 M.N), por el período de 6 meses, contados a partir del mes de marzo de 2010, hasta 
alcanzar la cantidad de $ 67,940 (son: sesenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.),  pues, conforme con las circunstancias descritas, se estima que al haber reincidido en la 
misma infracción, al omitir comprobar egresos lo que implica una falta grave a la normatividad 
electoral y con la finalidad de que deje de reincidir en tales infracciones se le impone la sanción de 
referencia; lo anterior además tomando en consideración de que el referido Instituto Político 
mediante acuerdo número cincuenta de veintitrés de febrero de dos mil nueve se impuso una 
sanción consistente en la reducción del 3.15 % de las ministraciones mensuales del financiamiento 
que le corresponda, es decir, el importe de $12,011.96, (son: doce mil once pesos, 96/100 M.N), 
por el período de 6 meses, contados a partir del mes de marzo de 2009, hasta alcanzar la cantidad 
de $ 72,071.77 (son: setenta y dos mil setenta y un pesos 77/100 M.N.) al no comprobar 
adecuadamente el monto por la cantidad antes señalada y omitir aportar a la Comisión de 
Fiscalización los elementos necesarios sobre el manejo de los recursos recibidos; incumpliendo la 
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normatividad vigente, y consecuentemente la falta de certeza del destino de los referidos recursos 
lo que impide comprobar con veracidad lo reportado en el informe que presentó; lo que implica una 
reincidencia en las faltas y omisiones en el manejo del financiamiento público. 
 

Aunado a lo anterior, es calificada de grave especial la falta, pues el partido infractor presenta 
condiciones inadecuadas respecto al control de sus documentos de egresos, particularmente en 
cuanto a su apego a la normatividad electoral, reglamentaria, contable y fiscal. Aunado a la 
reincidencia del partido infractor en relación con las formalidades en la presentación de sus 
informes. 

Por todo ello, especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos de la infracción, la falta 
atribuible al partido es de calificarse como de grave especial, pues se toman en cuenta las 
circunstancias particulares que se presentaron en el caso concreto, sin que ello implique que la 
sanción que se imponga sea de tal monto que no cumpla con una de sus finalidades, que es la de 
evitar  la posible comisión de infracciones que también pudieran afectar los valores protegidos de 
certeza, transparencia y equidad en el financiamiento Publico y privado. 
 
CUARTO:  Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37 fracciones I, 
II y III, 94 fracción I, 98 fracción I y 23, del Código Electoral para el Estado de Sonora y 14 
fracción I, 25 y 26 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX,  41 fracción I del Reglamento que regula 
el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales 
y los Consejos Municipales Electorales, a ese Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, se nos 
tenga a esta Comisión de Fiscalización, por presentando el dictamen sobre los resultados obtenidos 
de la revisión de los informes de ingresos, egresos  y de situación patrimonial por el periodo 
comprendido de julio a diciembre 2008 presentado por los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza, 
Alternativa Social Demócrata y de la Revolución Democrática, somete a consideración del pleno del 
Consejo Estatal Electoral para que resuelva lo conducente.”  
 
 
DECIMO SEXTO.- Que conforme a los fundamentos normativos señalados, así 
como el contenido del Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
de este organismo, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, del Trabajo, Convergencia, Nueva Alianza, Verde Ecologista de 
México y Alternativa Socialdemócrata cumplieron con las referidas obligaciones 
legales y reglamentarias relativas a  la fiscalización del informe semestral de 
ingresos, egresos y de situación patrimonial del período de Julio a Diciembre de 
dos mil ocho; por lo tanto, se propone al Pleno de este Consejo aprobar en lo 
general los informes  antes citados. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que en particular, conforme a las conclusiones contenidas 
en el Dictamen en estudio se advierte que existen irregularidades no solventadas 
por el Partido de la Revolución Democrática, específicamente la observación 
señalada con el número 3,  consistentes en gastos efectuados por dicho partido y 
que no se encuentran soportados con documentación alguna y recibos que no 
contienen los requisitos fiscales que señala el artículo 29 y 29 A del Código Fiscal 
de la Federación, por consiguiente no es procedente que se le apruebe en su 



Acta Número 2 
25 de Febrero de 2010. 
 

98

integridad el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial del segundo 
semestre de dos mil ocho. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Del dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en lo que se refiere al Partido de la Revolución Democrática, se 
desprende lo siguiente: 
 
A).- ANÁLISIS DE LAS IRREGULARIDADES. Que mediante cédula de 
notificación de fecha veintisiete de marzo del año dos mil nueve, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, notificó al Partido de la Revolución Democrática, sobre 
las irregularidades encontradas derivadas de la revisión de su informe 
correspondiente al segundo semestre (Julio – Diciembre) del año dos mil ocho. En 
ese mismo tenor, con fecha de catorce de mayo del año en curso, dicha comisión, 
notificó al citado ente político las observaciones sobre las inconsistencias derivadas 
del informe presentado. 
   
Mediante cédula de notificación de fecha once de noviembre de dos mil nueve, se 
hizo del conocimiento al Partido de la Revolución Democrática de las observaciones 
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 a si como las respectivas medidas de solventación, otorgándole 
un plazo de diez días para que diera  oportuna respuesta al citado informe de 
observaciones. 
 
Con fecha veinte de noviembre del presente año,  dicho instituto político presentó 
escrito en el que dio respuesta a las observaciones, mismo escrito que al ser 
analizado por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización  determinó 
que el Partido de Revolución Democrática no subsanó debidamente la observación 
número 3, como a continuación se explica:  
 
Que el informe y los documentos presentados por el Partido de la Revolución 
Democrática fueron analizados por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización, considerando la Comisión que el Partido no subsanó en su totalidad 
las observaciones que le fueron realizadas, ello en virtud de que la observación 
número tres que corresponde a la cantidad de $67,940.00 (SON: SESENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL),  
de dicho total, la cantidad de $45,040.00 (SON. CUARENTA Y CINCO MIL 
CUARENTA PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL) no se encuentra soportada 
con documentos que amparen el gasto realizado por el Partido de la revolución 
Democrática y la cantidad de $22,900.00 (SON: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)  que corresponden a viáticos,  no se 
encuentran justificados con los oficios de comisión correspondientes y, además, los 
recibos comprobatorios no contienen los requisitos fiscales que señala el artículo 
29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, tal y como se advierte del siguiente 
cuadro que se inserta y que contiene la información que a continuación se detalla: 
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PÓLIZA 
NÚMERO  

DE 
CHEQUE 

FECHA IMPORTE 
OBSERVADO OBSERVACIÓN 

PE 11 8635 20/08/2008 1,541.00 SIN SOPORTE DOCUMENTAL, CON CARGO A 
GASTOS VÍATICOS EN PÓLIZA. 

PD 17 - 01/07/2008 3,979.00 SIN SOPORTE DOCUMENTAL, NO SE ENCONTRO 
FISICAMENTE LA PÓLIZA DE DIARIO. 

PE 11 8694 19/11/2008 520.00 SIN SOPORTE DOCUMENTAL. 
PE 10 8650 14/09/2008 13,000.00 GASTOS SIN SOPORTE DOCUMENTAL, SE CARGO A 

CONSEJOS, CONGRESOS, CONVENCIONES. 

PE 17 8651 17/09/2008 26,000.00 GASTOS SIN SOPORTE DOCUMENTAL, SE CARGO A 
CONSEJOS, CONGRESOS, CONVENCIONES. 

      45,040.00   
PE 01 8625 07/08/2008  $  

1,000.00 
RECIBO INTERNO, PAGO DE SERVICIO 
TELEFONICO. 

PE 11 8635 20/08/2008 3,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 8,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 2,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO  CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 3,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 700.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 1,000.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 800.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 11 8635 20/08/2008 800.00 RECIBO INTERNO, APOYO EN EFECTIVO CON 
CARGO A GASTOS VÍATICOS. 

PE 14 8618 29/07/2008 2,000.00 RENTA DE SALÓN EN HOTEL COLONIAL , SE CARGO  
A ARRENDAMIENTOS ESPECIALES, SIN DOCUMENTO 
QUE REUNA REQUISITOS FISCALES. 

PE 04 8665 09/10/2008 600.00 SERVICIO DE PLOMERIA EN LAS OFNAS. 
ESTATALES, EL COMPROBANTE NO CUMPLE CON 
REQUISITOS FISCALES. 

      22,900.00   

       $     67,940.00   

 
B).- ANÁLISIS DE LAS NORMAS VIOLADAS. Los preceptos legales que se 
estimaron infringidos por el partido político son los artículos 23, fracción I  del Código 
Electoral para el Estado de Sonora que establece:  
 
“… ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de los partidos:       I.- Conducir sus 
actividades dentro de los cauces 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…” ;  
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 Así como también el artículo  35, fracción I, del Código antes citado que señala:  
 
“…ARTÍCULO 35.- La fiscalización se realizará conforme a lo siguiente:       I.- Cada 
partido deberá entregar a la Comisión de Fiscalización, durante los meses de enero y 
julio de cada año, un informe de ingresos y egresos del semestre inmediato anterior 
y otro de situación patrimonial al cierre del mismo semestre, como condición para 
seguir recibiendo el financiamiento público. Los partidos nacionales deberán informar 
adicionalmente sobre el origen y aplicación de los recursos que reciban por 
transferencia de sus dirigencias nacionales; Los partidos políticos nacionales en el 
Estado deberán llevar un registro contable de los gastos, así como los inventarios de 
los bienes muebles e inmuebles de forma separada, que hayan sido adquiridos con 
financiamiento público estatal o federal. En las donaciones y contratos de comodato 
de bienes muebles o inmuebles que se hagan a favor del mismo, se precisará en el 
acto o contrato respectivo, a qué inventario deberá incluirse, para efecto de poderles 
dar un destino en caso que al partido beneficiado le sea cancelado el registro a nivel 
nacional o estatal, según sea el caso…”.  
 
De los preceptos anteriores se desprende la obligación por parte de los partidos 
políticos de proporcionar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, las aclaraciones, 
datos y comprobantes que ésta determine,  porque esto constituye la premisa o base 
fundamental de las labores de fiscalización, mediante las cuales se constata que los 
partidos políticos dieron el uso debido a los recursos financieros que les fueron 
proporcionados. 
 
Es el caso  particular, el Partido de la Revolución Democrática se encontraba obligado 
a proporcionar primeramente la totalidad de la documentación solicitada por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización revisora, y en segundo lugar, dicha 
documentación debería cumplir con los requisitos legales que exigen los artículos 29 
y 29-A del Código Fiscal de la Federación, para que la Comisión de Fiscalización 
estuviera en aptitud de comprobar la veracidad de lo reportado en el informe de 
ingresos, egresos y de situación patrimonial del segundo semestre del año de dos mil 
ocho,  lo cual no sucedió. 
 
De igual forma se encontraba obligado a contar con todos y cada uno de los 
documentos que justificaran sus egresos, y en caso contrario, recabarlos para 
cumplir cabalmente con lo señalado en el Código Electoral para el Estado de Sonora 
correspondiendo al Partido de la Revolución Democrática, la obligación de comprobar 
gastos y justificar sus informes; es decir, los partidos políticos tienen el deber de 
conservar en su poder todos los comprobantes que justifiquen sus ingresos y 
egresos, ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 35 fracción III y 37 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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Por tanto, dicho partido al no comprobar adecuadamente la cantidad de $ 
67,940.00  (SON: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 
00/100 MONEDA NACIONAL)   y no aportar a la Comisión de Fiscalización los 
elementos necesarios sobre el manejo de los recursos recibidos, incumplió con los 
preceptos antes señalados y, como consecuencia, resulta procedente sancionar al  
partido infractor en los términos que propone la Comisión de Fiscalización en su 
dictamen.  

C).- CALIFICACIÓN DE LA FALTA. Una vez que han quedado precisados los 
preceptos normativos infringidos por el Partido de la Revolución Democrática con 
motivo de la revisión a los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año dos mil ocho, llevada por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, se procede a establecer la individualización de la 
sanción. 

En relación con la capacidad económica del infractor, la cual constituye uno de los 
elementos que el Pleno de este Consejo, ha de valorar en la aplicación de 
sanciones, se advierte que el partido político cuenta con capacidad para enfrentar 
la sanción que se le impone, por tratarse de un partido político que conservó su 
acreditación luego de las pasadas elecciones celebradas el 05 de julio de dos mil 
nueve, y recibió financiamiento público la cantidad de $4,565,139.00 (SON: 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y 
NUEVE PESOS 00/100 M.N.) mediante acuerdo número 30, de fecha treinta de 
enero de dos mil nueve, emitido por este Consejo, donde se aprueba entregar 
mensualmente la cantidad de $ 380,428.00 (SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100), la cual está por completarse una 
vez que se entregue la correspondiente al mes de diciembre,  para actividades 
ordinarias permanentes para el año dos mil nueve. Con independencia de ello, es 
de considerarse que adicionalmente en el Acuerdo Número 1, aprobado por el 
Consejo estatal Electoral en sesión celebrada el veintinueve de enero de dos mil 
diez, al aprobarse el monto del financiamiento público de los partidos políticos para 
las actividades ordinarias permanentes del año dos mil diez, así como el calendario 
de ministraciones, se asignó en favor del Partido de la Revolución Democrática, un 
monto anual por el orden de $4’118,520.00 (SON: CUATRO MILLONES CIENTO 
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)   

Lo anterior, aunado al hecho de que el Partido de la Revolución Democrática está 
posibilitado para recibir financiamiento público vía transferencia de los órganos 
nacionales del propio partido y financiamiento privado, con los límites que prevé la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, tal como consta en el informe de ingresos y egresos 
correspondiente del primer semestre del 2009 en el que se informa que percibió 
$738,589.97 (SON: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE PESOS 97/100 M.N), por aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional y la 
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cantidad de $166,356.43 (SON: CIENTO SESENTA SEIS MIL TRECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.), por aportación de militantes.  

En consecuencia, la sanción que habrá de determinarse en la presente resolución, 
en modo alguno deberá afectar el cumplimiento de sus fines y el desarrollo de las 
actividades del Instituto político infractor. 

Los elementos que concurren para la imposición de la sanción, es decir para 
valorar la gravedad de la falta, son los siguientes: 

La situación pone en evidencia que la certeza es el valor inmediatamente 
protegido, el cual es de gran trascendencia, debido a que constituye la base 
fundamental para que se pueda llevar a cabo el procedimiento de fiscalización, 
para que la autoridad cumpla con la labor de verificar y vigilar que los recursos 
recibidos por los partidos políticos se destinen a los fines determinados, de manera 
que cuando no se presenten las aclaraciones, datos, ni se presenta el total de los 
documentos comprobatorios necesarios, con tal omisión se obstaculiza esa labor 
de fiscalización. 

Empero, la afectación resulta de mayor intensidad cuando en la revisión realizada 
por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, el partido de la 
Revolución Democrática no exhibió de forma completa los documentos de soporte 
para comprobar la forma en que aplicó la totalidad de los recursos que le fueron 
entregados, por consiguiente la Comisión Ordinaria de Fiscalización no contó con 
los elementos necesarios para confirmar los gastos realizados. 

Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, son las siguientes: 

a) El partido, a pesar de habérsele otorgado los plazos dentro del procedimiento 
de fiscalización, no presentó la totalidad de la documentación soporte, lo cual 
impidió a la Comisión de Fiscalización, la revisión de sus informes.  

b) La conducta del Instituto político infractor dificultó la revisión de la Comisión de 
Fiscalización, pues cuando le fueron notificadas las observaciones y medidas de 
solventación, no cumplió a cabalidad. Esto se corrobora con la conducta adoptada 
por el infractor, al no exhibir la totalidad de los documentos comprobatorios que 
soportan y acreditan el destino de los recursos que le fueron otorgados, a pesar de 
que tales elementos deberían de estar a su alcance con relativa facilidad. 

Para tales efectos, el Partido de la Revolución Democrática no puede argumentar 
la ignorancia de las disposiciones legales para el registro de sus ingresos y egresos 
y la presentación de sus informes los cuales deben estar apegados a los principios 
de contabilidad gubernamental que facilite a la autoridad fiscalizadora el acceso a 
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todos los documentos comprobatorios de sus ingresos y egresos para verificar lo 
reportado en sus informes.  

Aunado a lo anterior, es calificada de grave especial la falta, pues el partido antes 
citado presenta condiciones inadecuadas respecto al control de sus documentos de 
egresos, particularmente en cuanto a su apego a la normatividad electoral, 
reglamentaria y contable. 

Por todo ello, especialmente, el Bien jurídico protegido y los efectos de la 
infracción, la falta atribuible al partido de la Revolución Democrática es de 
calificarse como de grave especial, pues se toman en cuenta las circunstancias 
particulares que se presentaron en el caso concreto, sin que ello implique que la 
sanción que se imponga sea de tal monto que no cumpla con una de sus 
finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que 
también pudieran afectar los valores protegidos de certeza y transparencia. 

Lo anterior,  encuentra apoyo en la Tesis Jurisprudencial de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la 
"Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", tomo 
jurisprudencia, páginas 295 a 296, cuyo rubro y contenido dice:  

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS 
PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La responsabilidad 
administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una 
especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona 
de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede 
dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente 
los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 
cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor 
en la comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que 
establece los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la 
sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y 
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y 
agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a las 
circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar la sanción 
que corresponda al partido político por la infracción cometida, comprende tanto a 
las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, 
modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo 
entre el autor y su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y 
la reincidencia) que rodean a la contravención de la norma administrativa. Una vez 
acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, 
la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levísima, 
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leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una gravedad 
ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de particularmente 
grave, así como dilucidar si se está en presencia de una infracción sistemática, y 
con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que legalmente 
corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida 
contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la 
sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las 
circunstancias antes apuntadas.  

Tercera Época:  

Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—
13 de julio de 2001.—Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario Institucional.—
31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional, 
Agrupación Política Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.  

Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 24/2003.  

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 295-
296.” 

 

D).- TIPO DE INFRACCIÓN.- La conducta comprobada cometida por el Partido 
de la Revolución Democrática, violenta lo establecido en los artículos 23 fracción I, 
35 fracciones I y III, en virtud de haber incumplido con la obligación que le 
imponen dichos preceptos normativos, en el sentido de no haber aclarado 
satisfactoriamente las observaciones que se le hicieron, ni justificado, corregido o 
solventado de manera alguna dichas irregularidades. 

 

E).- CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR.-  

a) MODO.- Con motivo de las irregularidades atribuidas al referido ente político, 
que surgieron  de la revisión del informe correspondiente al segundo semestre del 
año dos mil ocho, mismas que le fueron notificadas al partido oportunamente, 
según consta en los resultandos número 3 y 9 del presente acuerdo; sin embargo, 
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como se puede observar en el Dictamen, aunque el partido dio respuesta a los 
requerimientos formulados por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la misma no 
cumple en su totalidad con la información solicitada. 

b) TIEMPO.- Las irregularidades atribuidas al referido ente político, surgieron de la 
revisión del informe semestral, correspondiente  a los meses de Julio – Diciembre 
del ejercicio dos mil ocho y advertidas dentro de la revisión de los informes 
semestrales de ingresos, egresos y situación patrimonial de los partidos políticos 
relacionados a dicho ejercicio. 

c) LUGAR.- En el proceso de revisión de los informes semestrales de ingresos, 
egresos y situación patrimonial de los partidos políticos correspondientes al 
ejercicio de dos mil ocho, se llevó a cabo por la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 

F).- CALIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA FALTA.- Ante las circunstancias 
particulares de la conducta desplegada por el partido, la falta se califica como 
grave especial, porque la infracción constituye una inobservancia de normas 
legales y reglamentarias relativas a los principios básicos de contabilidad 
gubernamental en el manejo de los recursos económicos que reciben los Institutos 
políticos, que facilita el procedimiento de revisión de los informes. Esto es así, 
porque al no tener en cuenta esta situación implicaría dejar sin contenido 
normativo una disposición que impone una obligación a los partidos políticos, que 
además tiene relación con la rendición de cuentas sobre el uso de recursos 
públicos que le fueron proporcionados.  

En el caso, los hechos de omisión de presentación de la totalidad de los  
comprobantes son de consideración grave,  pues se está en presencia de una falta 
cuya consecuencia obstaculiza el primordial objetivo del proceso de fiscalización, 
que es el conocer fehacientemente el origen y destino de los recursos de los 
partidos políticos. 

La omisión por parte del Partido político en cuestión, en la comprobación parcial de 
sus egresos, es una irregularidad que cobra particular trascendencia en tanto que 
se trata de un procedimiento de rendición de cuentas de financiamiento público, 
mismos que fueron entregados al partido político en diversas disposiciones, con el 
fin especifico de financiar sus actividades ordinarias permanentes, los cuales, 
deben ser fiscalizadas por la autoridad electoral. 

De tal manera que el bien jurídico transgredido por el partido político citado, lo es 
el principio de transparencia y el de certeza, los cuales constituyen un pilar 
fundamental del sistema de rendición de cuentas, por cuanto a que los partidos 
políticos deben apegarse a la verdad en las actuaciones en su intervención en los 
procedimientos de fiscalización, pues el objeto principal de la fiscalización del 
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origen y destino de los recursos de los partidos políticos, consiste en comprobar la 
veracidad de lo reportado en los informes respectivos, lo cual resultó un 
impedimento para que el órgano de fiscalización llevara a cabo el procedimiento de 
verificación y comprobación de los informes y solventaciones requeridas. 

 

G).- REINCIDENCIA DE LA FALTA.- En este aspecto, existe constancia de que 
el partido infractor es reincidente, tal y como consta en el acuerdo número 50, de 
fecha veintitrés de febrero de dos mil nueve,  mediante el cual se le aplicó una 
sanción, consistente en multa por la cantidad $ 72,710.77 (SON: SETENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS  DIEZ PESOS CON 77/100 MONEDA NACIONAL). 

H).- SANCIÓN A IMPONER.-  En tales condiciones y tomando en cuenta la 
gravedad de la falta, las circunstancias particulares que se dieron en el caso 
concreto y que el monto implicado lo es por la cantidad de $ 67,940.00 (SON: 
SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), este Consejo llega a la convicción de imponer al Partido de la 
Revolución Democrática, la sanción prevista por el artículo 381, fracción I inciso c) 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente en la reducción del 
3.29% de las ministraciones mensuales del financiamiento que le corresponda, es 
decir, el importe de $11,323.33, (SON: ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 
PESOS CON 33/100 MONEDA NACIONAL), por el período de seis meses, contados 
a partir del mes de marzo de dos mil diez, hasta alcanzar la cantidad de $ 
67,940.00 (SON: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), pues conforme con las circunstancias descritas, se estima 
que de esa forma se le puede disuadir para que en lo sucesivo no vuelva a 
cometer ese tipo de infracciones. 

DÉCIMO NOVENO.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 
artículos 98 fracciones I, XI, XXIII, XLIII del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en relación con lo dispuesto por el artículo 35 fracción III, 37 fracción III 
último párrafo y 367, 368, 369, 381, de la misma legislación, este Consejo, emite 
el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 

PRIMERO.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las 
infracciones a las disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora y 
aplicar las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el mismo. 
 
SEGUNDO:- Se tiene a la Comisión Ordinaria de Fiscalización dando cumplimiento 
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a lo ordenado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en Sesión Extraordinaria 
de fecha diez de diciembre del dos mil nueve. 
 
TERCERO:- Se aprueban en definitiva los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al segundo semestre (Julio – Diciembre) del 
año dos mil ocho de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva 
Alianza y Alternativa Socialdemócrata, en los términos de la presente resolución. 
 
CUARTO.- Se aprueba parcialmente el informe de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al segundo semestre (Julio – Diciembre) del año dos 
mil ocho del Partido de la Revolución Democrática en los términos de los 
considerandos Décimo Quinto y Décimo Séptimo. 
 
QUINTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando Décimo 
Octavo de la presente resolución, se impone al Partido de la Revolución 
Democrática, la siguiente sanción: 

La reducción del 3.29 % de las ministraciones mensuales del financiamiento que le 
corresponda, es decir, el importe de $11,323.33, (SON: ONCE MIL TRESCIENTOS 
VEINTITRES PESOS CON 33/100 MONEDA NACIONAL), por el período de seis 
meses, contados a partir del mes de marzo del año dos mil diez, hasta alcanzar la 
cantidad de $ 67,940.00 (SON: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).  

SEXTO.- Notifíquese personalmente al Partido de la Revolución Democrática, en el 
domicilio señalado para oír y recibir toda clase de notificaciones, en los estrados 
del Consejo y en la página de internet del mismo para conocimiento general y para 
todos los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el 
presente expediente como asunto concluido. 

Así por mayoría de cuatro votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticinco de febrero de dos mil 
diez, con el voto en contra de la Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, quien 
emite su voto particular el cual se agrega a la presente resolución ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- Conste.-  

 
VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA PROPIETARIA LICENCIADA MARISOL 
COTA CAJIGAS, AL ACUERDO NÚMERO 3 DE LA RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN 
QUE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE SONORA, PRESENTA A CONSIDERACIÓN DE ESTE CONSEJO, EN 
RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS, EGRESOS Y DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTES AL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE DE 2008, DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, CONVERGENCIA, NUEVA ALIANZA Y ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA.” 
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PRESIDENTA.- Si Teo. 
 
COMISIONADO DEL PRD.- Presidenta, únicamente para solicitarle por 
parte del Partido de la Revolución Democrática, copia de la sesión de este 
día 25 de febrero del 2010, por favor. 
 
PRESIDENTA.- Así es, muy bien, a ver PT. 
 
COMISIONADO DEL PT.- Únicamente para felicitarlos porque me acaban 
de dar toda la razón, aquí únicamente los comisionados somos figuras 
decorativas, ya que se coincidió con algunos consejeros de que estaba mal 
y aun así lo aprobaron, o sea seña de que aquí nada más estamos de bulto, 
o sea, gracias por confirmarlo con esta aprobación del dictamen. 
 
PRESIDENTA.- En desahogo del punto siete del orden del día, sírvase leer 
la síntesis del proyecto de resolución sobre la denuncia interpuesta por José 
Enrique Reyna Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional, la síntesis. 
 
SECRETARIO.- Si con mucho gusto, en el presente asunto se arriba a la 
conclusión de que los medios de prueba analizados y cuyas constancias 
obran en el expediente que nos ocupa, no se demuestra que los ciudadanos 
David Andrade Mendoza e Israel Leyva Martínez, hubieran incumplido el 
principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos por no estar comprobada la 
infracción o los actos atribuidos en particular, que su conducta haya 
afectado la equidad de la competencia entre los partidos políticos o 
candidatos durante los procesos electorales. Del mismo modo, no se 
evidencia con los medios de prueba aportados que se hayan utilizado por 
las personas físicas encausadas programas sociales y/o sus recursos en 
especie consistentes en material de construcción del ámbito estatal o 
municipal con la finalidad de inducir a los ciudadanos para votar a favor o en 
contra de un partido político o candidato y tampoco que hubieren destinado 
ilegalmente recursos, bienes o personal que tenga a su disposición en virtud 
de su cargo para el apoyo de un partido o candidato. De la misma manera, 
las probanzas consideradas como pruebas técnicas de las que se extrajeron 
diversas fotografías a las cuales se les otorga solamente valor de indicio 
sobre las irregularidades atribuidas al Partido Político encausado. Sin 
embargo, para que dichas probanzas alcanzaran a obtener una mayor 
fuerza convictiva, resultaba indispensable que se corroboraran con otros 
medios probatorios que demostraran por ejemplo que las personas que ya 
aparecen en realidad son simpatizantes, militantes o activistas políticos 
pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, tal como lo afirma la 
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parte denunciante que participaron en los hechos dirigentes del Partido, sus 
candidatos y que tales personas del sexo femenino y demás participantes al 
recibir material para construcción, como lo aduce el denunciante, se les 
indujo a votar a favor de los candidatos de aquel Partido Político, de tal 
suerte que pudiera considerarse que efectuó la libertad del voto, por ende 
aún en el supuesto de que así hubiere sucedido, ello carecería de 
trascendencia si no existen mayores elementos de prueba para acreditar 
dicha circunstancia según sea razonado, en conclusión al no haberse 
demostrado la infracción menos aún es dable tener por acreditada la 
responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional en su Comisión, ya 
que el material probatorio existente no se desprende prueba alguna que 
acredite que el denunciado hubiese llevado a cabo un acto que originara 
afectación a los principios rectores en materia electoral principalmente en la 
equidad de la competencia entre los partidos o candidatos durante el 
proceso electoral o bien que se hayan destinado o utilizado programas 
sociales y de sus recursos estatales y municipales con el propósito de 
inducir a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier Partido, 
Alianza o Coalición. Así, es dable arribar a la conclusión que en lo que hace 
a las personas físicas denunciadas en todo caso la conducta traducida en 
los actos positivos a ellos atribuidos, repito no quedó demostrada con los 
medios de prueba aportados y traídos de manera oficiosa por esta autoridad 
electoral, pues no debe perderse de vista que la conducta reprochada 
indefectiblemente debe quedar probada a plenitud satisfaciendo todos los 
componentes de la infracción denunciada y, si dentro de los principios 
aplicables al procedimiento sancionador se ubica en lo relativos a la 
conducta, tipicidad y culpabilidad y al no estar reunido uno de ellos, es decir 
acreditado y con pruebas suficientes, jurídicamente no es posible imponer 
sanción alguna, pues hacer lo contrario se atentaría al contenido de lo 
previsto en el artículo 14 Constitucional, en particular lo ordenado por la 
garantía de exacta aplicación de la ley contenida en su tercer párrafo, 
después de todo al no haberse demostrado la infracción menos aun es 
dable tener por acreditada la responsabilidad de los ciudadanos David 
Andrade Mendoza e Israel Leyva Martínez en su comisión, ya que al 
material no se desprenden pruebas que lo acrediten. En síntesis se propone 
en el proyecto de resolución como puntos de Acuerdo no tener por 
acreditado que el Partido Revolucionario Institucional ni que los ciudadanos 
David Andrade Mendoza e Israel Leyva Martínez hubiesen ejecutado 
conductas violatorias de los principios rectores de la materia electoral 
consistentes en utilizar y destinar recursos públicos en especie de personas 
distintas a las autorizadas por el Código Electoral tendientes a influir en el 
electorado durante el proceso. Es la síntesis del proyecto de resolución. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Yo nada más quiero 
hacer un comentario, tal vez no fue prueba plena ¿no? entiendo por 
cuestiones jurídicas eso ¿no? pero sí quedó demostrado yo creo en ambos 
expedientes tanto con video como con fotografías que había vehículos 
oficiales de SEDESON, se desprenden ahí mismo de las fotografías y los 
videos, eran vehículos oficiales, eran empleados y era además entrega de 
materiales para construcción a personas única y exclusivamente con 
camisetas color rojo y con logotipo del PRI Sonora, entonces, puedo 
entender que a lo mejor por ser una fotografía que a lo mejor no estaba 
notariada, a lo mejor no constituye prueba plena, pero sí quiero que quede 
asentado porque ahorita lo que se mencionaba era como, como que ni 
siquiera se logró demostrar nada, sí quedó demostrado que pues tal vez 
con prueba plena no fedatado, pero sí, sí había esa evidencia NO que se 
presentó en no sé si eran unas veinte fotografías más o menos o tal vez 
más, y aparte un video que yo tengo entendido que sí presentamos pues 
¿no? o sea, nada más eso, que sí se demostró que había recursos del 
Gobierno del Estado y sí había única y exclusivamente personas 
plenamente identificadas con un partido específico recibiendo esas, esos 
recursos, es todo. 
 
SECRETARIO.- Si me permite Señora Presidenta. 
 
PRESIDENTA.- Adelante. 
 
SECRETARIO.- Nada más…. al tratarse de una síntesis, en el proyecto se 
hace referencia a esas pruebas aportadas y constituyen un mero indicio, no 
está adminiculado como Usted bien lo menciona con alguna otra probanza 
que tenga una mayor fuerza convictiva efectivamente, y precisamente con 
esas pruebas que obran en los autos pues no se tiene acreditadas 
circunstancias de tiempo, modo y lugar precisamente, entonces ello no 
permite concluir que efectivamente se haya trastocado las disposiciones del 
Código. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Ok.  
 
SECRETARIO.- Es la síntesis Señora Presidenta. 
 
PRESIDENTA.- Si tienen algún otro comentario o aclaración. 
 
Quiero que se asiente que a partir de que iniciaste este punto (Secretario), 
se retiraron los comisionados de los partidos con excepción de la 
Comisionada del Partido Acción Nacional. Si no hay ninguna otra 
aclaración, sométase a votación el punto. 
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SECRETARIO.- Con mucho gusto Consejera Presidenta. Se consulta a los 
consejeros electorales el sentido de su voto en relación al proyecto de 
resolución sobre la denuncia interpuesta por el Ciudadano José Enrique 
Reina Lizárraga en su carácter de entonces Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora, en contra del 
Partido Revolucionario Institucional y de los ciudadanos David Andrade 
Mendoza e Israel Leyva Martínez, dentro de los expedientes CEE/DAV-
32/2009 y CEE/DAV-37/2009 acumulados, por la Comisión de actos 
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia electoral.  
Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra porque 
como lo dije al inicio de la sesión no lo conocí el proyecto de resolución con 
el tiempo suficiente para su análisis. 
 
SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Maestra Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Se tiene por aprobado por mayoría de cuatro votos a favor 
y un voto en contra la resolución contenida en el punto siete de la orden del 
día relativa a la resolución de denuncia presentada por Enrique Reina 
Lizárraga como Presidente del Partido Acción Nacional en contra del PRI e 
Israel Leyva Martínez y el Señor David Andrade Mendoza en los 
expedientes CEE/DAV-32/2009 y también el CEE/DAV-37/2009 el proyecto 
pues que pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes. (Se inserta texto íntegro): 
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“ACUERDO NÚMERO 4 

 
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR JOSÉ ENRIQUE REINA 
LIZÁRRAGA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN SONORA, EN CONTRA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LOS C.C. DAVID ANDRADE MENDOZA E 
ISRAEL LEYVA MARTÍNEZ, DENTRO DE LOS EXPEDIENTES CEE/DAV-32/2009 Y 
CEE/DAV-37/2009, ACUMULADOS, POR LA COMISIÓN DE ACTOS 
PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES  DE LA MATERIA  
ELECTORAL.  
 

EN HERMOSILLO, SONORA  A   VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ. 

 
V I S T O S  para resolver en definitiva las constancias que integran los 
expedientes CEE/DAV-32/2009 y CEE/DAV-37/2009, acumulados, formados 
con motivo de los escritos presentados los días quince y veintitrés de junio de dos 
mil nueve, por el C. José Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, mediante el cual 
interpuso denuncia en contra del Partido Revolucionario Institucional, así como de 
los CC. David Andrade Mendoza e Israel Leyva Martínez,  por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia electoral; todo lo 
demás que fue necesario ver, y;  

R E S U L T A N D O:  
 
1.- Con fecha quince de junio de dos mil nueve, el C. José Enrique Reina 
Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Sonora, interpuso denuncia en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y del Gobierno del Estado de Sonora, en 
específico el C. David Andrade Mendoza, Encargado de las oficinas de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora en San Luis Río 
Colorado, Sonora, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los 
principios rectores de la materia electoral, relativos al principio de imparcialidad, 
así como en la utilización de programas sociales y/o recursos, del ámbito federal, 
estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para 
votar a favor o en contra de cualquier partido político, alianza, coalición o 
candidato, así como destinar de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o 
personal que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un 
partido político, alianza, coalición o candidato, haciendo para ello una serie de 
manifestaciones de hechos y de derecho que consideró  aplicables al caso 
concreto, ofreciendo como prueba la Documental Técnica, consistente en un disco 
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compacto (CD) que contiene dieciséis fotografías con las cuales se pretende 
acreditar los hechos denunciados.  
 
2.- Por auto de fecha diecisiete de junio de dos mil nueve,  se admitió la denuncia 
interpuesta asignándosele el número de expediente CEE/DAV-32/2009, 
ordenándose notificar al Partido Revolucionario Institucional a través de su 
dirigente C. Roberto Ruibal Astiazarán, Presidente del Comité Directivo Estatal de 
dicho Instituto Político  y al C. David Andrade Mendoza de la denuncia 
interpuesta en su contra;  fijándose las once horas del día veinticinco de 
junio de dos mil nueve, para que los denunciados comparecieran a la audiencia 
pública en el local que ocupa el Consejo Estatal Electoral,  a efecto de que 
expresaran lo que a su derecho conviniera, ofrecieran las pruebas que 
consideraran necesarias, así como a señalar domicilio en esta ciudad para recibir 
todo tipo de notificaciones legales, con el apercibimiento de que, en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes y aún las de carácter personal, le surtirían efecto por 
lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Consejo. Ordenándose la 
notificación de la admisión de la denuncia al Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional. 
 
3.- El  día dieciocho de junio de dos mil nueve este Consejo notificó a los C. C. 
Ingeniero Roberto Ruibal Astiazarán en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora  y  
a  José Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional  en el Estado de Sonora, respectivamente, 
mediante cédula de notificación el auto de fecha diecisiete de junio del presente 
año. 
 
4.- El día veintidós de junio de dos mil nueve, se emitió un auto, en el cual se 
ordena fijar nueva fecha para la celebración de la audiencia pública señalada en el 
auto de diecisiete de junio del presente año, lo anterior debido a que el C.  David 
Andrade Mendoza, no fue notificado con la debida anticipación que señala el 
artículo 10, fracciones II y XII del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por lo cual se fijaron las doce horas del treinta de junio del mismo 
año, la que tuvo verificativo en el local que ocupan las oficinas del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora. 
 
5.- En la Oficialía de Partes de este Consejo a las diez horas con cincuenta y ocho 
minutos del día veinticinco de junio del dos mil nueve se recibió escrito signado por 
el C. Ingeniero Roberto Ruibal Astiazarán, mediante el cual viene a dar 
contestación a la denuncia presentada por el C. José Enrique Reina Lizárraga; 
autoriza para actuar en su representación a los C.C. Licenciados en Derecho Adolfo 
García Morales, José Santiago Encinas Velarde, Manuel Uribe Bernal, Judith 
Campillo Navarro, Marlen Galindo Romero y Crystal Martínez Valle y hace para ello 
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una serie de consideraciones de hechos y de derecho que estimó pertinentes, a las 
cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias. 
 
6.- Obra en autos acta levantada por el C. Licenciado Ramiro Ruíz Molina, 
Secretario del Consejo Estatal Electoral de Sonora, a las once horas del día 
veinticinco de junio del dos mil nueve, en la cual hizo constar que en la 
Oficialía de Partes de este Organismo se presentó un escrito suscrito por el C. 
Roberto Ruibal Astiazarán. Así también se hizo constar que a la audiencia pública 
compareció el Licenciado Adolfo García Morales en su carácter de autorizado por el 
denunciado para actuar en el presente asunto, quien en uso de la voz  realizó 
diversas manifestaciones de hechos y de derecho en relación con la denuncia 
interpuesta en contra del Partido Político que representa, mismas que se tienen 
por reproducidas en este apartado como si a la letra se insertaren; con tales 
manifestaciones se ordena dar vista a la parte denunciante para que en el plazo de 
tres días naturales contados a partir del día siguiente en que surta efectos la 
notificación respectiva, manifieste por escrito lo que a su derecho corresponda. 
 
7.- Con fecha veintitrés de junio de dos mil nueve, el C. José Enrique Reina 
Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Sonora, interpuso nueva denuncia en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y del C. Israel Leyva Martínez, en su 
carácter de Promotor Social de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Sonora en Huatabampo, Sonora,  por la comisión 
de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia 
electoral, relativos al principio de imparcialidad, así como en la utilización de 
programas sociales y/o recursos, del ámbito federal, estatal o municipal, con la 
finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de 
cualquier partido político, alianza, coalición o candidato, así como destinar de 
manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o personal que tenga a su 
disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido político, alianza, 
coalición o candidato, haciendo para ello una serie de manifestaciones de hechos y 
de derecho que consideró  aplicables al caso concreto y ofreciendo como prueba la 
documental técnica consistente en un Disco Compacto (CD) que contiene quince 
fotografías con las cuales se pretende acreditar los hechos denunciados. 
 
8.- Por acuerdo de fecha veintisiete de junio de dos mil nueve, se recibió la 
denuncia asignándosele el número de expediente CEE/DAV-37/2009, y al 
advertirse identidad en los hechos delatados, con el fin de facilitar la pronta y 
expedita resolución de las denuncias, se procedió a la acumulación del CEE/DAV-
37/2009, en el diverso CEE/DAV-32/2009, por ser éste último el  más antiguo, ello 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, inciso b), del Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora; ordenándose emplazar  a los denunciados para 
que comparecieran, a las doce horas del día veintisiete julio de dos mil 



Acta Número 2 
25 de Febrero de 2010. 
 

131

nueve, en audiencia pública en el local que ocupa el Consejo Estatal Electoral, a 
efecto de que expresaran lo que a su derecho conviniera y ofrecieran las pruebas 
que consideraran pertinentes, así como señalaran domicilio en esta ciudad para 
recibir todo tipo de notificaciones legales. 
 
9.-  Por cédula de notificación de fecha veintitrés de julio de dos mil nueve, se 
emplazó al C. Ingeniero Roberto Ruibal Astiazarán, en su carácter de Presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, para dar 
cumplimiento a la garantía de audiencia señalada en el auto de fecha veintisiete de 
junio del dos mil nueve. 
 
10.- Obra en autos acta circunstanciada de fecha veintiséis de julio de dos mil 
nueve, levantada por el C. Adán Coronado Mendívil, en su carácter de Secretario 
Técnico del Consejo Municipal Electoral de Huatabampo, Sonora, en la cual se 
hace constar que en auxilio de las labores de este Organismo Electoral se 
constituyó en las oficinas de la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de 
Huatabampo, Sonora,  con el fin de notificar al denunciado el C. Israel Leyva 
Martínez, lo cual no fue posible  en virtud de que la persona que lo atendió le 
manifestó que no lo conoce y que en el Ayuntamiento no labora persona alguna 
con ese nombre. Que posteriormente se constituyó en las oficinas de la Secretaria 
de Desarrollo Social de Huatabampo y que fue atendido por la C. Leticia Ruíz 
Larrauri, quien le manifestó ser empleada del departamento de Desarrollo Social 
manifestándole que en la citada dependencia no colabora ni presta sus servicios 
ninguna persona con el nombre de Israel Leyva Martínez. 
 
11.- A las once horas con cincuenta minutos del día veintisiete de julio del dos mil 
nueve se recibió en la Oficialía de este Consejo escrito del C. Ingeniero Roberto 
Ruibal Astiazarán, mediante el cual viene a dar contestación a la denuncia 
presentada por el C. José Enrique Reina Lizárraga; autoriza para actuar en su 
representación a los C.C. Licenciados en Derecho Adolfo García Morales, José 
Santiago Encinas Velarde, Manuel Uribe Bernal, Judith Campillo Navarro,  Crystal 
Martínez Valle y Marlen Galindo Romero y  hace para ello una serie de 
consideraciones de hechos y de derecho que estimó pertinentes, a las cuales nos 
remitimos en obvio de repeticiones innecesarias. 
 
12.- Que obra agregada a los autos acta levantada por el C. Licenciado Ramiro 
Ruíz Molina, Secretario del Consejo Estatal Electoral de Sonora, a las doce horas 
del día veintisiete de julio del dos mil nueve, en la cual hizo constar que se 
tuvo al C. Roberto Ruibal Astiazarán, en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, compareciendo a la 
audiencia pública mediante escrito haciendo diversas manifestaciones de hechos y 
de derecho en relación con la denuncia interpuesta en contra del Partido Político 
que representa, mismas que se tienen por reproducidas en este apartado como si 
a la letra se insertaren; con tales manifestaciones se ordenó dar vista a la parte 
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denunciante para que en el plazo de dos días naturales contados a partir del día 
siguiente en que surtiera efectos la notificación respectiva, manifestara por escrito 
lo que a su derecho corresponda. 
 
Mediante cédula de notificación de fecha diecinueve de agosto del presente año se 
dio vista al denunciante del contenido del acta de fecha veintisiete de julio del dos 
mil nueve. 
 
13.- Con fecha de veinticinco de agosto del año dos mil nueve, se emitió un auto 
en el cual se ordenó girar atento oficio a la Secretaria de Desarrollo Social del 
Estado, a fin de que informaran si en la citada dependencia se encontraban 
laborando los C.C. David Andrade Mendoza e Israel Leyva Martínez, y en caso de 
ser afirmativa su respuesta, señalaran la unidad administrativa a la que se 
encuentran adscritos para  estar en posibilidad de notificar las denuncias 
interpuestas en su contra o en su defecto el domicilio particular. De igual manera y 
para los mismos fines, se ordenó girar oficios al Instituto Federal Electoral, 
Teléfonos de México, Comisión  Federal de Electricidad y a la Subdirección de 
Informática del este organismo electoral.  
 
El día veinticinco de agosto del mismo año, el Secretario del Consejo Estatal 
Electoral de Sonora, giró los oficios ordenados en autos  a la Secretaria de 
Desarrollo Social en el Estado de Sonora, al Gerente de la División de Distribución 
Noroeste de la Comisión Federal Electricidad, Subdirectora de Informática del 
Consejo Estatal Electoral de Sonora y Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora. 
 
En la Oficialía de Partes de este Organismo, en fechas veintiséis,  veintiocho de 
agosto y veinticinco de septiembre del año en curso, la Subdirectora de 
Informática de este Consejo,  la Vocal del Registro Federal de Electores del Estado 
de Sonora, el Director General de Administración del Gobierno del Estado de 
Sonora y el Jefe de Departamento de Administración Comercial de la Comisión 
Federal de Electricidad, rindieron el informe solicitado por este Organismo 
Electoral, mismos que por auto de fechas treinta de agosto,  cuatro y veinticinco  
de septiembre del dos mil nueve se ordenaron agregar a los autos del presente 
expediente para los efectos legales correspondientes. 
 
14.- El día ocho de septiembre del año dos mil nueve, se dictó un auto, en el cual 
se advierte que los denunciados CC. David Andrade Mendoza e Israel Leyva 
Martínez, no fueron notificados con la debida anticipación a la audiencia pública 
señalada en el auto de admisión  de cada una de las denuncias, debido a que no 
se tenía preciso los domicilios particulares y/o habituales de los denunciados. Sin 
embargo, después de haber realizado una investigación con las facultades 
establecidas en el artículo 98, fracción XLIII, del Código Electoral para el Estado se 
fijaron las once horas del diecisiete de septiembre de dos mil nueve del 
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año en curso, para dar cumplimiento a la garantía de audiencia, misma que 
tendría verificativo en el local que ocupan las oficinas del Consejo Estatal Electoral 
del Estado de Sonora. 
 
15.- Los días once y catorce de septiembre de dos mil nueve, mediante cédula de 
notificación este Organismo emplazó y citó a los C.C. David Andrade Mendívil e 
Israel Leyva Martínez, respectivamente, enterándolos  del contenido de los autos 
de fecha diecisiete de junio y ocho de septiembre del año en curso. 
 
16.- En la Oficialía de Partes del Consejo Estatal Electoral de Sonora, a las diez 
horas con cuarenta y seis minutos del día diecisiete de septiembre del dos mil 
nueve, se recibió escrito del C. David Andrade Mendoza, mediante el cual 
compareció a dar contestación a la denuncia presentada en su contra por el C. 
José Enrique Reina Lizárraga; autorizando  para actuar en su representación a los 
C.C. Licenciados en Derecho Azucena Burgos Fuentes y Luis Arsenio Duarte Salido 
y hace para ello una serie de consideraciones de hechos y de derecho que estimó 
pertinentes, a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias. 
 
17.- Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve, se desahogó la 
audiencia pública señala en el auto de fecha ocho de septiembre del año en curso, 
dentro del expediente en que se actúa, en la cual el C. David Andrade Mendoza 
compareció mediante escrito, negando los hechos imputados, además de hacer 
una serie de consideraciones de hechos y de derecho que estimó necesarias, 
mismas que se tuvieron por reproducidas en la diligencia levantada en la misma 
fecha, la cual consta de dos fojas útiles que obra agregado en los autos del 
expediente; con tales manifestaciones se ordenó dar vista a la parte denunciante 
para que en el plazo de tres días naturales contados a partir del día siguiente en 
que surtiera efectos la notificación respectiva, manifestara por escrito lo que a su 
derecho correspondiera. 
 
Mediante cédula de notificación de fecha diecinueve de septiembre de dos mil 
nueve se dio vista al denunciante del contenido del acta de fecha veintisiete de 
julio del mismo año. 
 
18.- El día veintiuno de septiembre de dos mil nueve, se emitió un auto, en el cual 
se ordenó fijar nueva fecha para la celebración de la audiencia pública señalada en 
el auto de fecha ocho de septiembre de dos mil nueve, lo anterior debido a que el 
C. Israel Leyva Martínez no fue notificado con la debida anticipación que señala 
el artículo 10, fracciones II y XII del Reglamento del Consejo Estatal Electoral para 
el Estado de Sonora, por lo cual se fijaron las once horas del veintiocho de 
septiembre del mismo año, misma que tendría verificativo en el local que 
ocupan las oficinas de este Consejo. 
 
19.- Mediante cédula de notificación de fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
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nueve, este Organismo  emplazó y citó  al C. Israel Leyva Martínez en los 
términos ordenados en el auto de fecha veintiuno de septiembre del dos mil 
nueve. 
 
20.- En la Oficialía de Partes de este Organismo, a las diez horas con diez minutos 
del día veintiocho de septiembre del dos mil nueve, se recibió escrito suscrito por 
el C. Israel Leyva Martínez mediante el cual viene a dar contestación a la 
denuncia presentada en su contra por el C. José Enrique Reina Lizárraga; 
autorizando  para actuar en su representación a los C.C. Licenciados en Derecho 
Azucena Burgos Fuentes y Luis Arsenio Duarte Salido y hace para ello una serie de 
consideraciones de hechos y de derecho que estimó pertinentes, a las cuales nos 
remitimos en obvio de repeticiones innecesarias. 
 
21.-  Obra en autos acta de fecha de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, 
levantada por el Secretario de este Consejo, en la cual hizo constar que se declaró 
instalada la audiencia pública, a la que compareció mediante escrito el C. Israel 
Leyva Martínez, negando los hechos imputados, además de hacer una serie de 
consideraciones de hechos y de derecho que estimó necesarias, mismas que se 
tuvieron por reproducidas en la diligencia levantada en la misma fecha, la cual 
consta de dos fojas útiles que obra agregada en los autos del expediente; con 
tales manifestaciones se ordenó dar vista a la parte denunciante para que en el 
plazo de dos días naturales contados a partir del día siguiente en que surtiera 
efectos la notificación respectiva, manifestara por escrito lo que a su derecho 
correspondiera. 
 
Mediante cédula de notificación de fecha veintinueve de septiembre de dos mil 
nueve se dio vista al denunciante del contenido del acta de fecha veintisiete de 
julio del mismo año. 
 
22.- Por acuerdo de fecha seis de octubre de dos mil nueve, se ordenó la apertura 
de una etapa de instrucción por el término de ocho días naturales, para efecto de 
que las partes pudieran ofrecer las probanzas que consideraran pertinentes, así 
como para que el Consejo Estatal Electoral, en uso de las facultades establecidas 
por el artículo 98, fracción XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
recabara oficiosamente las pruebas pertinentes para investigar los hechos 
denunciados y determinar sí se actualizan o no las infracciones al Código Electoral 
para el Estado de Sonora y, en su caso, imponer la sanción que en derecho 
proceda.  
 
Se  proveyó sobre las probanzas ofrecidas por el denunciante C. José Enrique 
Reina Lizárraga, admitiéndose tres discos compactos que contienen en uno de 
ellos diecisiete, en otro quince fotografías, las cuales guardan relación con los 
hechos denunciados y el tercero de ellos contiene un video sin audio con duración 
de tres minutos, ordenándose la práctica de los medios probatorios siguientes: 
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“…A).- Informe que deberá rendir la Subdirección de Comunicación Social del 
Consejo Estatal, para que en auxilio de las facultades investigadoras del mismo, 
realice una minuciosa búsqueda en la hemeroteca de esa área, y en los diferentes 
portales, páginas o sitios de internet, con el objeto de que haga del conocimiento 
sobre entrevistas, publicaciones, desplegados, o videos y en general cualquier 
elemento de prueba que corrobore o robustezcan los hechos denunciados;  
debiéndose girar atento oficio al área técnica para el debido cumplimiento de lo 
ordenado en el presente acuerdo.  B).-  Inspección que deberá desahogar el 
Secretario del Consejo, en el local que ocupa las Oficinas del Consejo Estatal 
Electoral, señalándose para tal efecto las diez horas del día catorce de octubre de 
dos mil nueve, misma que versará sobre el contenido de los discos compactos 
ofrecidos como pruebas por la parte denunciante; para lo cual deberá citarse a las 
partes en los domicilios que tienen señalados en autos a fin de que comparezcan 
al desahogo de la citada probanza, apercibidos que de no comparecer en la fecha 
y hora antes precisados, la diligencia se realizará sin su presencia…”. En 
cumplimiento a lo ordenado en el auto del seis de octubre de dos mil nueve, por 
escrito, el Secretario del Consejo Estatal Electoral solicitó la información 
correspondiente a la Subdirectora de Comunicación Social y  el día ocho de octubre 
del dos mil nueve, por oficio número Com. Soc. 230/2009 la Subdirectora de 
Comunicación Social de este Organismo informó que, después de una búsqueda en 
la Síntesis Informativa de Prensa Escrita y Ligas de Videos en Internet, no se 
encontró información vinculada con los hechos denunciados. 
 
23.- En fechas ocho y trece de octubre de dos mil nueve se notificó mediante 
cédula a los C.C. David Andrade Mendoza, Israel Leyva Martínez y al C. Roberto 
Ruibal Astiazarán en su carácter de denunciados en el presente asunto, así como 
también el día trece del mismo mes y año por el mismo medio se notificó al 
denunciante C. José Enrique Reina Lizárraga del auto de fecha seis de octubre de 
dos mil nueve, el cual contiene la apertura de la etapa de instrucción. 
 
24.- El día  catorce de octubre de dos mil nueve, se llevó a cabo el desahogo de la 
prueba de inspección ordenada en el acuerdo de fecha seis de octubre del mismo 
año, por el C. Licenciado Hugo Urbina Báez, Secretario del Consejo Estatal 
Electoral de Sonora, cuyo resultado se asentó en documento  de dos fojas útiles 
que obra agregado a los autos del expediente en que se actúa. 
 
25.- Mediante auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil nueve, se ordenó 
abrir un período de alegatos por un plazo de dos días naturales para que las 
partes formularan las alegaciones que consideraran pertinentes, carga que no fue 
acatada por ninguna de las partes;  mediante cédulas de notificación de fecha 
veintisiete y veintiocho de octubre del año dos mil nueve se notificó a las partes el 
auto que ordena poner a la vista los autos del presente expediente para dentro del 
plazo concedido formularan sus alegatos.  
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26.- El día tres de noviembre de dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral, 
tomando en consideración que las constancias que obran en el expediente, 
resultan suficientes para emitir resolución, ordenó turnar el expediente en que se 
actúa a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para efecto de la formulación 
del proyecto de resolución correspondiente, el cual  se sometió a la consideración 
del Pleno en sesión de fecha diez de diciembre  de dos mil nueve, sin embargo los 
consejeros integrantes del Consejo Estatal Electoral, ordenaron su retiro del orden 
del día a fin de presentarlo de nueva cuenta en sesión posterior, lo cual con esta 
fecha así se hace; y, 

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

I.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las infracciones a las 
disposiciones del Código y para aplicar las sanciones que correspondan en los 
términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los 
artículos 98, fracciones I y XLIII, 370, 371, 374 y 385, fracción III, 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 dicha normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la 
función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del citado Código se hará 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
III.- En su escrito de denuncia el C. José Enrique Reina Lizárraga en su carácter 
de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, 
de fecha quince de junio de dos mil nueve, apoya sus aseveraciones en los 
siguientes: 
 

“…HECHOS  
 

Que vengo a presentar denuncia por actos violatorios al Código Electoral para el 
Estado de Sonora, en contra del Partido revolucionario Institucional y del Gobierno 
del Estado de Sonora, en específico del encargado de las oficinas de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora en San Luís Río Colorado 
Sonora, David Andrade Mendoza, por hechos relativos a la entrega o regalo de 
material de construcción a personas afectas a las campañas electorales que el 
Partido Revolucionario Institucional está desplegando en aquel municipio, incluso 
podría traducirse en inducción al voto a favor de su partido político, haciéndolo con 
recursos del erario público, violentando así el principio constitucional de 
imparcialidad previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y actualizando las conductas previstas en el artículo 374, 
fracciones V y VIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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Así, tenemos que el día xxx de junio de 2009, nos percatamos y tomamos 
fotografías de la entrega de materiales de construcción a personas simpatizantes 
del Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos para las elecciones de 
2009, entrega que fue realizada por personal de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado en el municipio de San Luís Río Colorado, Sonora, tal y 
como se puede apreciar de las fotografías que se incluyen, de las cuales también 
se observa la entrega de dicho material de construcción y se aprecia claramente la 
presencia en el lugar del encargado de la Secretaría de Desarrollo Social 
mencionada en aquella ciudad, el C. David Andrade Mendoza, quien 
personalmente supervisó y entrego el material de construcción mencionado. 
 
La mencionada entrega de material de construcción se verificó entre las 13:00 y 
14:00 horas del día en Avenida Jazmín B, entre calles 18 y 19, de la colonia El 
Mezquite, de aquella ciudad, el día martes 9 de junio de 2009, en donde nos 
apersonamos y pudimos captar en fotografías que se anexan, la operación de la 
mencionada entrega de material de construcción. 
 
En dichas fotografías se puede apreciar lo siguiente: 
 
•El material de construcción que fue entregado. 
 
•Una persona de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado con una 
computadora organizando la entrega del mencionado material. 
 
•Al encargado de la entrega del material, que a su vez es el encargado en el 
municipio de San Luís Río Colorado de la oficina de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado de Sonora. 
 
•También se aprecia a cuatro señoras vestidas con camisetas color rojo y con 
leyendas alusivas a las campañas políticas desplegadas por el Partido 
Revolucionario Institucional y por sus candidatos a la gubernatura y a la diputación 
federal por el distrito I, Alfonso Elías Serrano y Carlos Daniel Fernández Guevara, 
respectivamente, señoras que son beneficiadas con la entrega del material 
mencionado. 
 
•Se aprecia también un automóvil propiedad de Gobierno del Estado y con la 
leyenda de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
•Se aprecia a bastante gente recibiendo material de construcción, incluso en una 
de las fotografías se aprecia una puerta al fondo y sobre ella pegada una 
calcomanía roja de propaganda priista. 
 
•Se aprecia también al encargado de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado en aquella ciudad, David Andrade Mendoza, dialogando con 
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mujeres vestidas de playeras con propaganda del PRI Sonora y de los candidatos 
de ese partido político a las elecciones de 2009. 
 
Los hechos que se denuncian, en primer lugar, violan el principio de imparcialidad 
contenido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual dice lo siguiente: 
 
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 
 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito 
Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los 
respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin 
menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas 
para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, 
reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado. 
 
El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes 
reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por 
las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo 
segundo de este artículo. 
 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los 
términos del Título Cuarto de esta Constitución. 
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Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del 
Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público. 
 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen 
de sanciones a que haya lugar. 
 
De lo anterior podemos colegir que la denuncia que se presenta y los hechos que 
se relatan demuestran que los recursos que la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Sonora maneja se aplican parcialmente con el sólo animo 
de influir en la competencia electoral a favor del PRI Sonora y sus candidatos en 
San Luís Río Colorado. 
 
Además, tales hechos violentan lo dispuesto por el artículo 374, fracciones V y 
VIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual prevé que: 
 
ARTÍCULO 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores 
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Federales, Estatales; 
órganos de gobierno municipales; órganos constitucional y legalmente autónomos 
y cualquier otro ente público: 
 
V.- La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, 
estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para 
votar a favor o en contra de cualquier partido político, alianza, coalición o 
candidato; 
 
VIII.- Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o personal que 
tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido político, 
alianza, coalición o candidato; y De lo anteriormente transcrito es fácil colegir que 
la conducta denunciada en relación a los actos desplegados tanto por el encargado 
de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado y del Partido 
revolucionario Institucional en Sonora, PRI Sonora, y sus candidatos, transgreden 
la legislación electoral, por un lado, utilizando programas sociales para inducir a los 
ciudadanos de San Luís Río Colorado a votar a favor del PRI Sonora que es el 
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partido del gobierno, a la vez que dicha Secretaría, por conducto de su 
responsable en aquel municipio, destina ilegalmente recursos para el apoyo del 
PRI Sonora. 
 
A su vez, el Partido Revolucionario Institucional, PRI Sonora, está recibiendo 
recursos en especie a sus campañas políticas toda vez que el material de 
construcción que se le regala a la ciudadanía de San Luís Río Colorado se 
considera una aportación en especie a las campañas de Gobernador, Diputado 
Federal por el Distrito I, a la Diputación Local por el distrito electoral local I y al 
Ayuntamiento de aquel municipio, toda vez que al no poder determinar a que 
candidato iba dirigido el apoyo, por lo menos se puede colegir que fue en lo 
general al PRI Sonora, como bien puede apreciarse de las fotografías que en disco 
compacto se anexan. 
 
De lo anteriormente expuesto, se advierte que tanto la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado, así como el PRI Sonora, han cometido actos 
violatorios de la normatividad electoral sonorense, lo que se traduce en violación a 
los principios rectores de la materia electoral como los son el de certeza, 
imparcialidad, objetividad, legalidad e igualdad, por lo que ese H. Consejo Estatal 
Electoral deberá, tanto a la autoridad denunciada, como a el Partido Político que se 
denuncian, aplicar las sanciones correspondientes, debiéndose pronunciar sobre la 
violación a los principios rectores de la materia electoral. 
 
Lo anteriormente expuesto se corrobora con los siguientes medios de convicción: 
 
DOCUMENTAL TÉNICA, consistente en un Disco Compacto (CD) que contiene 16 
fotografías en donde se pueden apreciar claramente los hechos denunciados…”. 
 
 
Mientras que en su diverso escrito de denuncia de fecha veintitrés de junio de dos 
mil nueve, el C. José Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de  Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, apoya sus 
afirmaciones en los siguientes: 
 
 

“…HECHOS 
 
Que vengo a presentar denuncia por actos violatorios al Código Electoral para el 
Estado de Sonora, en contra del Partido revolucionario Institucional y del Gobierno 
del Estado de Sonora, en específico del Promotor Social de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora en Huatabampo, Sonora, 
Ingeniero Israel Leyva Martínez, por hechos relativos a la entrega o regalo de 
material de construcción a personas afectas a las campañas electorales que el 
Partido Revolucionario Institucional está desplegando en aquel municipio, incluso 
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podría traducirse en inducción al voto a favor de su partido político, haciéndolo con 
recursos del erario público, violentando así el principio constitucional de 
imparcialidad previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y actualizando las conductas previstas en el artículo 374, 
fracciones III, V y VIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Así, tenemos que el día 22 de junio de 2009, nos percatamos y tomamos 
fotografías y video de la entrega de materiales de construcción a personas 
simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos para las 
elecciones de 2009, entrega que fue realizada por personal de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado en el municipio de Huatabampo, Sonora, 
tal y como se puede apreciar de las fotografías que se incluyen, de las cuales 
también se observa la entrega de dicho material de construcción y se aprecia 
claramente la presencia en el lugar del encargado de la Secretaría de Desarrollo 
Social mencionada en aquella ciudad, el Ingeniero Israel Leyva Martínez, quien 
personalmente supervisó y entrego el material de construcción mencionado. 
 
La mencionada entrega de material de construcción se verificó entre las 10:00 y 
11:00 horas del día en Calle Coyoli entre 16 de septiembre y Constitución, de la 
colonia PRI 90, de aquella ciudad, el día lunes 22 de junio de 2009, en donde nos 
apersonamos y pudimos captar en fotografías y videos que se anexan, la operación 
de la mencionada entrega de material de construcción. 
 
En dichas fotografías se puede apreciar lo siguiente: 
 
•El material de construcción que fue entregado. 
 
•Una persona de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado 
organizando la entrega del mencionado material. 
 
•Al encargado de la entrega del material, que a su vez es el encargado en el 
municipio de Huatabampo de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Sonora. 
 
•También se aprecia a cinco personas vestidas con camisetas color rojo y con 
leyendas alusivas a las campañas políticas desplegadas" por el Partido 
Revolucionario Institucional y por sus candidatos a la gubernatura y a la diputación 
local por el distrito XXI, Alfonso Elías Serrano y Bulmaro Pacheco Moreno, 
respectivamente, personas que son beneficiadas con la entrega del material 
mencionado. 
 
•Se aprecia también un automóvil propiedad de Gobierno del Estado y con la 
leyenda de la Secretaría de Desarrollo Social. 
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•Se aprecia también al encargado de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado en aquella ciudad, Israel Leyva Martínez, dialogando con 
personas vestidas de playeras con propaganda del PRI Sonora y de los candidatos 
de ese partido político a las elecciones de 2009. 
 
Los hechos que se denuncian, en primer lugar, violan el principio de imparcialidad 
contenido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual dice lo siguiente: 
 
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 
 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito 
Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los 
respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin 
menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas 
para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, 
reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado. 
 
El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes 
reglamentarías. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por 
las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo 
segundo de este artículo. 
 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los 
términos del Título Cuarto de esta Constitución. 
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Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del 
Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público. 
 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen 
de sanciones a que haya lugar. 
 
De lo anterior podemos colegir que la denuncia que se presenta y los hechos que 
se relatan demuestran que los recursos que la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Sonora maneja se aplican parcialmente con el sólo animo 
de influir en la competencia electoral a favor del PRI Sonora y sus candidatos en 
Huatabampo, Sonora. 
 
Además, tales hechos violentan lo dispuesto por el artículo 374, fracciones V y 
VIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual prevé que: 
 
ARTÍCULO 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores 
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Federales, Estatales; 
órganos de gobierno municipales; órganos constitucional y legalmente autónomos 
y cualquier otro ente público: 
 
V.- La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, 
estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para 
votar a favor o en contra de cualquier partido político, alianza, coalición o 
candidato; 
 
VIII.- Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o personal que 
tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido político, 
alianza, coalición o candidato; y De lo anteriormente transcrito es fácil colegir que 
la conducta denunciada en relación a los actos desplegados tanto por el encargado 
de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado y del Partido 
revolucionario Institucional en Sonora, PRI Sonora, y sus candidatos, transgreden 
la legislación electoral, por un lado, utilizando programas sociales para inducir a los 



Acta Número 2 
25 de Febrero de 2010. 
 

144

ciudadanos de Huatabampo a votar a favor del PRI Sonora que es el partido en el 
gobierno del Estado, a la vez que dicha Secretaría, por conducto de su responsable 
en aquel municipio, destina legalmente recursos para el apoyo del PRI Sonora. 
 
A su vez, el Partido Revolucionario Institucional, PRI Sonora, está recibiendo 
recursos en especie a sus campañas políticas toda vez que el material de 
construcción que se le regala a la ciudadanía de Huatabampo se considera una 
aportación en especie a las campañas de Gobernador, Diputado Local por el 
Distrito XXI, y al Ayuntamiento de aquel municipio, toda vez que al no poder 
determinar a qué candidato iba dirigido el apoyo, por lo menos se puede colegir 
que fue en lo general al PRI Sonora, como bien puede apreciarse de las fotografías 
que en disco compacto se anexan. 
 
De lo anteriormente expuesto, se advierte que tanto la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado, así como el PRI Sonora, han cometido actos 
violatorios de la normatividad electoral sonorense, lo que se traduce en violación a 
los principios rectores de la materia electoral como los son el de certeza, 
imparcialidad, objetividad, legalidad e igualdad, por lo que ese H. Consejo Estatal 
Electoral deberá, tanto a la autoridad denunciada, como a el Partido Político que se 
denuncian, aplicar las sanciones correspondientes, debiéndose pronunciar sobre la 
violación a los principios rectores de la materia electoral. 
 
Lo anteriormente expuesto se corrobora con los siguientes medios de convicción: 
 
DOCUMENTAL TÉNICA, consistente en un Disco Compacto (CD) que contiene 15 
fotografías en donde se pueden apreciar claramente los hechos denunciados…” 
 
IV.- Sobre la base de que las partes no alegaron violaciones procedimentales, 
además que, este Consejo no advierte la actualización de causales de 
improcedencia o sobreseimiento, se procede al estudio de fondo del caso.  
 
Establecido lo anterior, es pertinente entrar al análisis del fondo del asunto a 
consideración, consistente en determinar, como lo afirma el denunciante C. José 
Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional en Sonora, si el Partido Revolucionario Institucional, así 
como los C. C. David Andrade Mendoza e Israel Leyva Martínez,  han llevado a 
cabo actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia 
electoral, consistentes en destinar y utilizar recursos públicos en especie 
aplicándolos parcialmente con el ánimo de influir e inducir al voto en la 
competencia electoral a favor del Partido Revolucionario Institucional en Sonora y 
sus candidatos, lo que en la especie podría contravenir el principio de imparcialidad 
y por ende actualizar lo dispuesto por el artículos 374, fracciones V y VII, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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En un primer aspecto, se considera fundamental dejar asentado  que la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 22, 
establece que: 
 
“Articulo 22.- La organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal 
Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por 
ciudadanos y partidos políticos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio 
de esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El 
Consejo Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se integrará por ocho 
ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros Propietarios con 
derecho a voz y voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán 
las ausencias de aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a 
voz, un comisionado de cada uno de los partidos con registro. Las sesiones de los 
organismos electorales serán públicas.”  
 
El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98, fracciones I y 
XLIII; 374, fracciones III, V y VIII y 381, fracción I, disponen: 
 
“Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal: I.- Vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales;….XLIII.- Investigar los presuntos actos violatorios 
a los principios rectores en materia electoral que sean puestos en su conocimiento 
mediante denuncia suficientemente motivada presentada por los partidos, alianza, 
o coalición, o por ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas 
pertinentes y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan;…”  
 
“Artículo 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores 
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Federales, Estatales; 
órganos de gobierno municipales; órganos constitucional y legalmente autónomos 
y cualquier otro ente público: V.- La utilización de programas sociales y de sus 
recursos, del  ámbito  federal,  estatal  o  municipal,  con  la  finalidad  de inducir o 
coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido 
político, alianza, coalición o candidato; VIII.- Destine de manera ilegal recursos, 
fondos, bienes, servicios o personal que tenga a su disposición en virtud de su 
cargo, para el apoyo de un partido político, alianza, coalición o candidato” 
 
“Artículo 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente…. I.- Respecto de los partidos políticos, 
alianzas o coaliciones: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil 
días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora, según 
la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de 
topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 
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aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, 
con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la 
sanción será de hasta el doble de lo anterior; c) Según la gravedad de la falta, con 
la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución; 
d)   La violación a lo dispuesto en el artículo 213 de este Código se sancionará con 
multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la capital del 
Estado de Sonora; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de 
reincidencia, se podrá duplicar la multa prevista en este inciso; y e) En los casos de 
graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, 
especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus 
recursos, con la cancelación de su registro como partido político estatal…”  
 
De las normas legales transcritas, se concluye que el Consejo Estatal Electoral, es 
el organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al 
que corresponde, entre otras funciones, organizar y vigilar los procesos 
electorales, así como velar porque los partidos políticos, sus simpatizantes y la 
ciudadanía en general, ajusten sus actividades a lo ordenado en dicha 
normatividad electoral. 
 
La legislación Estatal, contiene además inmerso para el control y vigilancia, de los 
actos de los partidos políticos, sus miembros y militantes, así como ciudadanos, un 
procedimiento sancionatorio específico; de igual forma, reconoce a los partidos 
políticos, alianzas, coaliciones y ciudadanos como participantes activos y vigilantes 
de los procesos electorales, otorgándoles la facultad de denunciar aquellos hechos 
y actos que, puedan estar vulnerando los principios rectores de la materia 
electoral. 
 
Resulta importante destacar que, el procedimiento previsto en el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, faculta a la autoridad electoral a recabar oficiosamente 
las pruebas pertinentes, razón por la que la investigación por parte de la autoridad 
competente no debe constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, puesto que, su 
naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no se trata de un procedimiento 
en el que la autoridad administrativa electoral local, sólo asuma el papel de un juez 
entre dos contendientes, sino que, su quehacer, dada la naturaleza propia de una 
denuncia, implica realizar una investigación con base en las facultades que la ley le 
otorga para apoyarse en las entidades públicas o privadas, que crea conveniente, 
en la medida en que dicho procedimiento se aproxima a los propios en que priva el 
principio inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las 
afirmaciones contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios que, en 
forma oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción. 
 
Bajo los criterios anteriormente enunciados, este Consejo Estatal Electoral, de 
acuerdo a los hechos expuestos por el denunciante y las pruebas existentes en el 
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sumario, considera que en la especie, no se acredita la conducta imputada al 
Partido Revolucionario Institucional, así como la atribuida a los C. C. David 
Andrade Mendoza e Israel Leyva Martínez, consistentes en recibir y utilizar 
recursos públicos en especie aplicándolos con el ánimo de influir e inducir al voto 
en la competencia electoral a favor del Partido Revolucionario Institucional en 
Sonora y sus candidatos, básicamente, por cuanto las pruebas que se encuentran 
agregadas al sumario, resultan ineficaces e insuficientes para la demostración de 
las causales que se les imputan, a saber:   
 
El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134, de 
la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos 
durante los procesos electorales; La utilización de programas sociales y de sus 
recursos, del  ámbito  federal,  estatal  o  municipal,  con  la  finalidad  de inducir o 
coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido 
político, alianza, coalición o candidato; y el destinar de manera ilegal recursos, 
fondos, bienes, servicios o personal que tenga a su disposición en virtud de su 
cargo, para el apoyo de un partido político, alianza, coalición o candidato.  
 
Anotado lo anterior, resulta oportuno señalar que las pruebas que obran en el 
sumario aportadas por el denunciante, al igual que las ordenadas por este órgano 
electoral consisten en:  
 
A) Documental Técnica, consistente en un Disco Compacto (CD) que contiene 16 
fotografías, según lo manifestado por el denunciante en su escrito de denuncia. 
 
B) Documental Técnica, consistente en un Disco Compacto (CD) que contiene 15 
fotografías, según lo manifestado por el denunciante en su denuncia. 
 
C).- Documental Técnica, consistente en un Disco Compacto que contiene video de 
acuerdo con lo manifestado por el denunciante. 
 
D).- Diligencia de Inspección practicada por la Secretaria del Consejo Estatal 
Electoral, de fecha catorce de octubre de dos mil nueve, en la que se da fe del 
contenido de los tres discos compactos admitidos como prueba de la parte 
denunciante de los que extraen dieciséis fotografías mismas que una vez impresas 
son fedatadas, así como de un segundo disco se extraen quince fotografías que 
son impresas y, de un tercer disco que contiene archivo electrónico consistente en 
un video sin audio, mismo que fue reproducido y tiene una duración de tres 
minutos.  
   
Los anteriores medios de pruebas apreciados de manera integral al 
correlacionarse, merecen valor probatorio a manera de indicio al tenor del artículo 
34, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por 
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Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, dado que de las 
mismas se desprenden única y exclusivamente imágenes derivadas de la impresión 
de fotografías y video que fueron extraídas de discos compactos (CD), sin que en 
esas imágenes se encuentre satisfecha la exigencia marcada por el artículo 28, del 
mismo ordenamiento legal reglamentario, en particular la identificación de las 
circunstancias de tiempo y lugar.   
 
E).- Informe rendido por la Subdirectora de Comunicación Social del Consejo 
Estatal Electoral, contenido en oficio  Com. Soc. 230/2009, de fecha ocho de 
octubre de dos mil nueve, mediante el cual comunica a la Secretaria del Consejo 
Estatal que, en relación al oficio de fecha  siete de octubre de dos mil nueve, 
derivado del expediente CEE/DAV/32/2009 y CEE/DAV/37/2009 acumulados, 
después de una búsqueda  minuciosa en la Síntesis Informativa de prensa escrita y 
ligas de video de internet, no se encontró información vinculada con los hechos 
denunciados en los expedientes citados.  
 
A esta prueba no se le concede valor probatorio alguno, ya que de la misma se 
advierte que no se aporta ningún dato en relación con los hechos materia de 
procedimiento, por la sencilla razón de no haberse encontrado ninguna 
información enlazada con los hechos, tal y como lo afirma la  Subdirectora de 
Comunicación Social del Consejo Estatal Electoral. Ello desde luego atendiendo a 
las reglas de la  lógica, la experiencia y la sana critica, previstas en el artículo 34, 
del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Por razón de método, primeramente procede analizar los actos imputados al 
Partido Revolucionario Institucional en Sonora, de donde se arriba a la conclusión 
como quedó señalado, que del estudio de los medios de prueba apenas reseñados, 
no se demuestra que el partido político denunciado hubiere incumplido el principio 
de imparcialidad establecido por el artículo 134, de la Constitución Federal, porque 
no se encuentra comprobada  la infracción atribuida, en particular que su conducta 
haya afectado la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los 
aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. Así, del 
mismo modo no se evidencia con los medios de prueba referidos, que se hayan 
utilizado por el Partido Revolucionario Institucional en Sonora, programas sociales 
y de sus recursos del  ámbito estatal  o  municipal,  con  la  finalidad  de inducir o 
coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de algún partido 
político, alianza, coalición o candidato.  
 
Las razones expresadas se sustentan en que, al hacerse una valoración de 
acuerdo con los principios establecidos por el artículo 34, del Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, las pruebas marcadas en los incisos A), B), C, 
D) y E) anteriormente reseñadas y valoradas, son insuficientes para acreditar  las 
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conductas reprochadas al partido político denunciado, como es el caso de que con 
las imágenes fotográficas y de video que se aportaron, a las cuales solamente se 
les concede valor probatorio a manera de indicio, pues si bien el denunciante en 
sus escritos de denuncia de fechas quince y veintitrés de junio de dos mil nueve, 
refiere las circunstancias de tiempo, modo y lugar donde supuestamente se 
cometieron las infracciones atribuidas al Partido Revolucionario Institucional, sin 
embargo cabe decir que con las pruebas técnicas no se precisan esos elementos, 
ante todo los referidos a tiempo y lugar, pues de las impresiones fotográficas y del 
video no se advierte en qué lugar se ubican las conductas atribuidas y mucho 
menos la circunstancia de tiempo, esto es, no se da el nexo entre los actos y las 
circunstancias relativas al día y hora en que se sucedieron y por los que se hace 
responsable al denunciado, esto es, propiamente las fotos adolecen de la fecha y 
lugar en que fueron tomadas, luego entonces al no colmarse el requisito que se 
exige en el artículo 28, del Reglamento arriba citado, es de concluirse que no se 
cumplió con la carga procesal establecida.  
 
Al respecto el Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias 
por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 
28, establece que se considerarán pruebas técnicas las fotografías, los medios de 
reproducción de audio y video, así como todos aquellos elementos aportados por 
los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de 
peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance 
del Consejo.  
 
En todo caso, el denunciante deberá señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y 
tiempo. 
 
Por su parte el mismo Reglamento en el tercer párrafo del artículo 34, nos dice: 
 
“…Las documentales privadas, técnicas, e instrumental de actuaciones, sólo harán 
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí…”  
 
En ese sentido, tenemos que, conforme a estas disposiciones  normativas cabe 
decir que los alcances demostrativos de las pruebas consistentes en fotografías, 
video, constituyen meros indicios respecto de las afirmaciones de las partes, y que 
para su mayor o menor eficacia probatoria es necesario que se encuentren 
corroboradas con otros elementos de prueba, a efecto de estimarlos suficientes 
para acreditar las hipótesis de hechos aducidos por las partes. 
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Así la valoración de las pruebas, cuando se trate de alguno de los tipos 
mencionados, se hará conforme a esas bases y, por ende, serán atendidos como 
indicios, cuyo valor convictivo puede verse incrementado o disminuido, según el 
grado de corroboración que tengan con las demás pruebas que obren en autos, 
para determinar si son aptos o no a efecto de justificar lo aducido por la parte 
denunciante. 
 
Sobre el particular cobra aplicación la Tesis de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, S3ELJ06/2005, cuyo rubro y texto 
dice:  
 
PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 
CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA.—La 
teoría general del proceso contemporánea coincide en conceder al concepto 
documentos una amplia extensión, en la cual no sólo quedan comprendidos los 
instrumentos escritos o literales, sino todas las demás cosas que han estado en 
contacto con la acción humana y contienen una representación objetiva, 
susceptible de ser percibida por los sentidos, que pueda ser útil, en cualquier 
forma y grado, para adquirir el conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos 
elementos definitorios quedan incluidos, las filmaciones, fotografías, discos, cintas 
magnéticas, videos, planos, disquetes, entre otros. No obstante, en consideración 
a que el desarrollo tecnológico y científico produce y perfecciona, constantemente, 
más y nuevos instrumentos con particularidades específicas, no sólo para su 
creación sino para la captación y comprensión de su contenido, mismos que en 
ocasiones requieren de códigos especiales, de personal calificado o del uso de 
aparatos complejos, en ciertos ordenamientos con tendencia vanguardista se han 
separado del concepto general documentos todos los de este género, para 
regularlos bajo una denominación diferente, como llega a ser la de pruebas 
técnicas, con el fin de determinar con mayor precisión las circunstancias 
particulares que se requieren, desde su ofrecimiento, imposición de cargas 
procesales, admisión, recepción y valoración. En el caso de estas legislaciones, los 
preceptos rectores de la prueba documental no son aplicables para los objetos 
obtenidos o construidos por los avances de la ciencia y la tecnología, al existir para 
éstos normas específicas; pero en las leyes que no contengan la distinción en 
comento, tales elementos materiales siguen regidos por los principios y reglas 
dadas para la prueba documental, porque el hecho de que en algunas leyes 
contemporáneas, al relacionar y regular los distintos medios de prueba, citen por 
separado a los documentos, por una parte, y a otros elementos que gramatical y 
jurídicamente están incluidos en ese concepto genérico, con cualquiera otra 
denominación, sólo obedece al afán de conseguir mayor precisión con el empleo 
de vocablos específicos, así como a proporcionar, en la medida de lo posible, 
reglas más idóneas para el ofrecimiento, desahogo y valoración de los medios 
probatorios, en la medida de sus propias peculiaridades, sin que tal distinción se 
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proponga eliminar a algunos de ellos, salvo que en la norma positiva se haga la 
exclusión de modo expreso e indudable.  
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—
Coalición de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Revolucionario de las y los Trabajadores.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de 
votos.   Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Partido 
Acción Nacional.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de votos.  Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-152/2004.—Coalición Alianza por Zacatecas.—12 
de agosto de 2004.—Unanimidad de votos…”.  
 
A mayor abundamiento, cabe decir que al margen de que tales probanzas sean 
fundamentalmente pruebas técnicas de las que se extrajeron diversas fotografías, 
lo cierto es que a las mismas al obsequiárseles solo un valor indiciario, de cualquier 
modo las irregularidades ya referidas y atribuidas al partido político encausado, 
para que alcanzaran obtener una mayor fuerza convictica, resultaba indispensable 
que se corroboraran con otros medios probatorios, que demostraran, por ejemplo, 
que las personas que ahí aparecen en realidad son simpatizantes, militantes o 
activistas políticos pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, tal como 
lo afirma la parte denunciante, que participaron en los hechos dirigentes del 
partido político o sus candidatos, y que tales personas del sexo femenino y demás 
participantes al recibir material para construcción como lo aduce el denunciante, se 
les indujo a votar a favor de los candidatos de aquel partido político, de tal suerte 
que pudiera considerase que se afectó la libertad del voto. Por ende aún el 
supuesto de que así hubiere sucedido, ello carecería de trascendencia si no existen 
mayores elementos de prueba para acreditar dichas circunstancias, según ha 
quedado razonado con anterioridad. 
 
En suma, al no haberse demostrado la infracción, menos aún es dable tener por 
acreditada la responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional, en su 
comisión, ya que del material probatorio existente, no se desprende prueba alguna 
que acredite que el denunciado, hubiese llevado a cabo algún acto que originara 
afectación a los principios rectores en materia electoral, principalmente en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos o candidatos durante el  
proceso electoral; o bien que se hayan destinado y/o utilizado programas sociales 
y de sus recursos estatales  o  municipales,  con  el propósito de inducir a los 
ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político, alianza, 
coalición o candidato, o bien cualquier otra forma de participación que directa o 
indirectamente lo vincule como partícipe de la conducta que se le atribuye.   
 
No es óbice para arribar a la anterior determinación el que en ambas escritos de 
denuncia, se haya  expresado que en las fotografías se aprecia a personas vestidas 
con camisetas color rojo y con leyendas alusivas a las campañas políticas 
desplegadas por el Partido Revolucionario Institucional y por sus candidatos a la 
gubernatura y a la diputación local respectiva, y que tales ciudadanos entre otros, 
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son beneficiados con la entrega del material de construcción ya mencionado; pues 
resulta incuestionable que tales asertos no se encuentren plenamente 
corroborados, porque como quedó argumentado en líneas anteriores, las 
fotografías y video solo constituyen meros indicios que no se adminiculan con 
ninguna otra prueba para probar las infracciones atribuidas, tal y como ha 
quedado razonado.  
 
Por otra parte, por lo que hace a los encausados C. C. David Andrade Mendoza e 
Israel Leyva Martínez, de igual manera tenemos que los medios de prueba, esto 
es, las únicas probanzas existentes en autos como lo son las impresiones 
fotográficas y de video a las que se les concedió apenas valor de indicio, tal y 
como hemos venido refiriendo en párrafos precedentes, de ninguna manera y bajo 
concepto alguno acreditan que tales imputados, hubiesen destinado o utilizado 
recursos públicos en especie de programas sociales para beneficiar a los 
candidatos del Partido Revolucionario Institucional en Sonora, en especifico en San 
Luis Rio Colorado y en Huatabampo, mediante distribución de material de 
construcción, según las afirmaciones de la parte denunciante en sus escritos de 
denuncia,  y mucho menos se acredita que la conducta se haya ejecutado con la 
intención de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor del partido 
político denunciado y sus candidatos. 
 
Bajo esa tesitura, al hacerse una valoración en los términos que se reseñaron al 
analizar los actos atribuidos al partido político denunciado, tenemos que 
conforme a los  principios fijados por el Reglamento del Consejo Estatal Electoral 
en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora, las pruebas marcadas en los incisos A), B), C, D) y E) ya descritos, son 
ineficaces e insuficientes para acreditar  las conductas y normas estimadas como 
infringidas de la codificación electoral y atribuidas a los CC. David Andrade 
Mendoza e Israel Leyva Martínez, esto es con las imágenes fotográficas y de video 
que se aportaron, porque simple y llanamente a  éstas solo se les adjudica valor de 
indicio. De cualquier manera, aún y cuando el denunciante en sus escritos de 
fechas quince y veintitrés de junio de dos mil nueve, señala las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar donde se cometieron las infracciones atribuidas a los 
servidores públicos denunciados, por el contrario, con las pruebas técnicas no se 
satisfacen esos elementos, concretamente los concernientes a tiempo, modo  y 
lugar, pues de las impresiones fotográficas y de video no se advierte en qué lugar 
se ubican las conductas atribuidas y mucho menos la circunstancia de tiempo, esto 
es, el día y hora en que se sucedieron los hechos por los que se hace responsable 
a los denunciados, pues las fotografías y video impresos adolecen de la fecha y 
lugar en que fueron tomadas, luego entonces no tiene mayor valor que el de un 
mero indicio. 
 
En efecto, se arriba a esa conclusión porque de los medios de prueba 
puntualizados, no se demuestra que los CC. David Andrade Mendoza e Israel Leyva 
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Martínez, hubieren incumplido el principio de imparcialidad establecido por el 
artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no 
estar comprobada  la infracción o los actos atribuidos, en particular que su 
conducta haya afectado la equidad de la competencia entre los partidos políticos o 
candidatos durante los procesos electorales. Del mismo modo no se evidencia con 
los medios de prueba reseñados, que se hayan utilizado por las personas físicas 
encausadas, programas sociales y/o sus recursos en especie consistentes en 
material de construcción con recursos del ámbito estatal  o  municipal,  con  la  
finalidad  de inducir a los ciudadanos para votar a favor o en contra de algún 
partido político o candidato, y tampoco que hubieren destinado ilegalmente 
recursos, fondos, bienes, o personal que tenga a su disposición en virtud de su 
cargo, para el apoyo de un partido político o candidato. 
 
Así es dable arribar a la conclusión que en lo que hace a las personas  físicas 
denunciadas, en todo caso la conducta traducida en los actos positivos a ellos 
atribuidos, ergo no quedó demostrada con los medios de prueba aportados y 
traídos de manera oficiosa por esta autoridad electoral, pues no debe perderse de 
vista que la conducta reprochada indefectiblemente debe quedar probada a 
plenitud satisfaciendo todos los componentes de la infracción denunciada y, si de 
entre los principios aplicables al procedimiento sancionador, se ubica los  relativos 
a la conducta,  tipicidad y culpabilidad, y al no estar reunido uno de ellos, es decir 
acreditado y con pruebas suficientes, jurídicamente no es posible imponer sanción 
alguna, pues hacer lo contrario se atentaría al contenido de lo previsto por el 
artículo 14, Constitucional,  en particular lo ordenado por la garantía de exacta 
aplicación de la  ley contenida en su tercer párrafo. 
 
De igual manera, en la causa no existen medios de prueba suficientes con los que 
se acrediten violaciones a los hipotéticos contenidos en el artículo 374,  fracciones 
V y VIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues del análisis de las 
pruebas aportadas por el denunciante así como de las que fueron allegadas por 
este Consejo Electoral en ejercicio de la facultad de investigación contenida en el 
artículo 98, fracción XLIII, del mismo ordenamiento, no se infiere que se hubieren 
utilizado programas sociales o recursos del ámbito estatal del que formaban parte 
los denunciados con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para 
votar a favor de un partido determinado o candidato.  
 
Después de todo, al no haberse demostrado a cabalidad la infracción, menos aún 
es dable tener por acreditada la responsabilidad de los C.C. David Andrade 
Mendoza e Israel Leyva Martínez, en su comisión, ya que del material probatorio 
existente, no se desprende prueba alguna que acredite plenamente que los 
denunciados, hubiesen llevado a cabo algún acto u omisión que originara 
afectación a los principios rectores en materia electoral, principalmente en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos o candidatos durante el 
proceso electoral; o bien que se hayan utilizado y/o destinado programas sociales 
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y recursos estatales   con  el propósito de inducir a los ciudadanos para votar a 
favor o en contra de cualquier partido político, alianza, coalición o candidato, o 
bien cualquier otra forma de participación que directa o indirectamente lo vincule 
como partícipe de la conducta que se le atribuye.   
 
V.- Por las consideraciones de hechos y de derecho anteriormente analizadas, y al 
no quedar debidamente demostrado que los hechos materia de la denuncia, son 
constitutivos de violación a los principios rectores en materia electoral, ni a los 
artículos 374, fracción V y VIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, este 
Consejo Estatal Electoral procede a declarar infundada la presente denuncia.  
 
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98, fracciones I y 
XLIII y 374, fracciones V y VIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 
Consejo Estatal Electoral, resuelve conforme a los siguientes 
 

P U N T O S        R E S O L U T I V O S  
 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando cuarto (IV) del cuerpo 
de la presente resolución, no se acredita que el Partido Revolucionario Institucional 
en Sonora, ni que los C.C. David Andrade Mendoza e Israel Leyva Martínez, 
hubiesen ejecutado conductas que resulten violatorias de los principios rectores de 
la materia electoral, consistentes en utilizar y destinar recursos públicos en especie 
de personas distintas a las autorizadas por el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, tendientes a influir en el electorado durante el proceso electoral.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente procedimiento 
en el domicilio que consta en autos; publíquese la presente resolución en los 
estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes.  
 
Así por mayoría de cuatro votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticinco de febrero de dos mil 
diez, con el voto en contra de la Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- Conste.- 
 
 
PRESIDENTA.- En desahogo del punto número ocho, sírvase Señor 
Secretario leer una síntesis del proyecto de resolución sobre la denuncia 
presentada por Francisco Antonio Zepeda Ruiz en su carácter de 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI Sonora- Nueva Alianza- Verde 
Ecologista de México, en contra del C. Guillermo Padrés Elías dentro del 
expediente CEE/DAV-33/2009 por la comisión de actos presuntamente 
violatorios de los principios rectores de la materia electoral consistentes en 
la utilización de recursos y programas públicos para proyectar su imagen en 
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la pasada campaña electoral como Candidato a Gobernador por el Partido 
Acción Nacional. 
 
SECRETARIO.- Del análisis de los medios de prueba que constan en el 
expediente que nos ocupa, no se infiere que el Ciudadano Guillermo Padrés 
Elías hubiese solicitado y/o recibido recursos públicos correspondientes al 
Programa Social Oportunidades, mucho menos se advierten declaraciones 
de las que se pueda obtener que el Ciudadano Guillermo Padrés Elías 
hubiese recibido recursos públicos en dinero o en especie por parte de 
funcionarios públicos pertenecientes y/o personas autorizadas por la 
Secretaría de Desarrollo Social, dependencia federal encargada de la 
operación, implementación y difusión del Programa Oportunidades, con el 
fin de posicionarse en el electorado. De los medios de prueba que obran en 
autos, de ninguna deja entrever la entrega y recepción de recursos públicos 
en dinero o especie de este Programa Social Oportunidades, sino que de 
tales medios de prueba analizados es importante mencionar que en ellos 
solamente se contiene la mención del Programa Oportunidades, lo cual de 
ninguna forma puede traducirse en una violación a la legislación electoral 
como pretende hacerlo valer el denunciante. Por otra parte, la libertad de 
expresión es un derecho fundamental que consagra nuestra Carta Magna 
en su artículo 6, garantía individual que tiene un lugar básico en el sistema 
democrático y es necesario maximizarla o por lo menos no restringirla, es 
en atención a ese derecho individual que posee la libertad de expresión que 
los candidatos o partidos políticos pueden referir a los logros de los 
programas de gobierno como en el caso concreto resulta ser la mención del 
programa Oportunidades por el entonces Candidato a la Gubernatura del 
Estado por el Partido Acción Nacional, Ciudadano Guillermo Padrés Elías, 
ello a fin de que los ciudadanos conozcan los programas de gobierno y 
emitan su voto con la mayor información posible en un ambiente que 
permita la deliberación, en suma, se estima que el tipo de propaganda 
cuestionada en la especie no se encuentra prohibida por la Legislación 
Electoral, además de que no existe evidencia alguna que haga presumir que 
en la causa existió un aprovechamiento del Programa Social Oportunidades 
por parte del Partido Acción Nacional y su entonces Candidato traducido 
esto en la recepción y/o utilización de recursos pertenecientes a dicho 
programa social con el objetivo de influir en el ánimo del electorado. En 
base a esas consideraciones se propone que se tenga por no acreditado 
que el Ciudadano Guillermo Padrés Elías hubiese ejecutado conductas que 
resulten violatorias de los principios rectores de la materia electoral 
consistentes en recibir y utilizar recursos públicos de personas distintas 
autorizadas por el Código Electoral para el Estado de Sonora tendientes a 
influir en el electorado durante la contienda electoral por la Gubernatura del 
Estado. Es la síntesis del proyecto de resolución. 
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PRESIDENTA.- Muy bien. Si tienen alguna observación al proyecto de 
resolución, favor de manifestarlo…. No habiendo ninguna observación, 
sírvase tomar la votación. 
 
SECRETARIO.- Con mucho gusto Señora Consejera. Se consulta a los 
señores consejeros electorales el sentido de su voto en relación con el 
punto número ocho de la orden del día, esto es la denuncia presentada por 
el Comisionado Propietario de la Alianza PRI Sonora- Nueva Alianza- Verde 
Ecologista de México en contra del Ciudadano Guillermo Padrés Elías 
dentro del expediente CEE/DAV-33/2009, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia electoral. 
Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra por las 
mismas consideraciones. 
 
SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Maestra Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Se tiene por aprobado por mayoría de cuatro votos a favor, 
un voto en contra el proyecto de resolución del punto número 8 de la orden 
del día de esta sesión extraordinaria, en ese sentido el documento pasa a 
firma para que surta los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto 
íntegro): 
 

“ACUERDO NÚMERO 5 
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RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR FRANCISCO ANTONIO 
ZEPEDA RUÍZ EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA 
PRI SONORA-NUEVA ALIANZA-VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CONTRA DEL 
C. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-33/2009, POR 
LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS 
RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA UTILIZACION DE 
RECURSOS Y PROGRAMAS PUBLICOS PARA PROYECTAR SU IMAGEN EN LA 
PASADA COMPAÑA ELECTORAL COMO CANDIDATO A GOBERNADOR POR EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA  A  VEINTICINCO DE  FEBRERO DOS MIL DIEZ. 

 
Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente 
CEE/DAV-33/2009 formado con motivo del escrito presentado el dieciocho de 
junio de dos mil nueve, por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz en su carácter de 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista 
de México,  mediante el cual interpuso denuncia en contra del C. Guillermo Padrés 
Elías, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios rectores 
de la materia electoral; todo lo demás que fue necesario ver, y;  
 

R E S U L T A N D O:  
 
1.- Con fecha dieciocho de junio de dos mil nueve, el C. Francisco Antonio Zepeda 
Ruíz en su carácter de Comisionado Propietario de la Alianza PRI Sonora-Nueva 
Alianza-Verde Ecologista de México, interpuso denuncia en contra del C. Guillermo 
Padrés Elías, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios 
rectores de la materia electoral, consistentes en la utilización de recursos y del 
programa federal de oportunidades. 
 
2.- El Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo de diecinueve de junio de  
 
 
dos mil nueve,  tuvo al C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz, en su carácter de 
Comisionado de la Alianza PRI-Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, 
presentando formal denuncia en contra del C. Guillermo Padrés Elías y ofreciendo 
las pruebas técnicas consistentes en dos discos compactos, mismas que se 
ordenaron agregar a los autos para ser valoradas en el momento procesal 
oportuno, asignándosele el número de expediente CEE/DAV-33/2009. Así 
también se ordenó requerir al denunciante a fin de que aclarara su escrito de 
denuncia, por considerar que la conducta reprochada al denunciado no actualizaba 
las hipótesis contenidas en las fracciones II, III, IV y V, del artículo 374, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora; mediante cédula de notificación de 
fecha veintitrés de junio de dos mil nueve, se requirió al C. Francisco Antonio 
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Zepeda Ruíz para que en el término de tres días naturales contados a partir del día 
siguiente a la notificación manifestara  el fundamento legal en el que a su juicio 
encuadra la conducta que le atribuye al C. Guillermo Padrés Elías, apercibiéndole 
de que en caso de no hacerlo así, se le tendría por no interpuesta la denuncia. 
 
3.-  Por escrito de fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve, compareció el C. 
Francisco Antonio Zepeda Ruíz, solicitando se le tuviera dando cumplimiento al 
requerimiento  y ampliando su denuncia en los términos a que se refiere en su 
escrito, mismo que se tiene por reproducido para los efectos legales 
correspondientes. 
 
4.- Mediante auto de fecha veintiséis de junio de dos mil nueve,  se tuvo al C. 
Francisco Antonio Zepeda Ruíz, en su carácter de Comisionado Propietario de la 
Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, dando 
cumplimiento al requerimiento que le fuera impuesto en auto de diecinueve de 
junio de dos mil nueve, mediante el cual refiere sobre la utilización de manera 
indebida del Programa Federal Oportunidades,  así como ofrecidas las pruebas 
técnicas contenidas en dos discos compactos y la documental privada consistente 
en escrito dirigido a la C. Antonia Bacasegua Vega; mismas que se ordenaron 
agregar a los autos para los efectos legales correspondientes y que serán 
valoradas en el momento procesal oportuno; admitiéndose la denuncia interpuesta 
por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz, en contra del C. Guillermo Padrés Elías; 
fijándose las once horas del día dos de julio de dos mil nueve, para que  el 
denunciado compareciera a la audiencia pública en el local que ocupa el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, a efecto de que expresara lo que a su 
derecho conviniera, ofreciera las pruebas que considerara necesarias, así como a 
señalar domicilio en esta ciudad para recibir todo tipo de notificaciones legales, con 
el apercibimiento de que, en  
caso de no hacerlo las subsecuentes, aún las de carácter personal, le surtirían  
 
efecto por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Consejo. Además,  
en el mencionado auto, se acordó no admitir la ampliación de denuncia, en virtud 
de que los argumentos en que se basa van dirigidos única y exclusivamente a 
poner de manifiesto que en la causa se actualiza la hipótesis contenida en el 
artículo 323, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo cual no 
es objeto de estudio en la presente denuncia.  
 
5.- Por cédula de notificación de fecha veintiocho de junio de dos mil nueve, se 
emplazó y se le citó a la Audiencia Pública al C. Guillermo Padrés Elías, en los 
términos ordenados en el auto de fecha veintiséis de junio de dos mil nueve. 
 
6.- El dos de julio de dos mil nueve, se desahogó la audiencia pública que 
previene el artículo 385, fracción III, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, a la que no compareció el denunciado Guillermo Padrés Elías, cuyo 
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resultado se asentó en documento de dos fojas útiles que obra agregado a los 
autos del expediente en que se actúa.   
 
7.- Por acuerdo de fecha catorce de agosto de dos mil nueve, se ordenó la 
apertura de una etapa de instrucción por el término de ocho días naturales, para 
efecto de que las partes pudieran ofrecer las probanzas que consideraran 
pertinentes, así como para que el Consejo Estatal Electoral, en uso de las 
facultades establecidas por el artículo 98, fracción XLIII, del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, recabara oficiosamente las pruebas pertinentes para 
investigar los hechos denunciados y determinar sí se actualizan o no las 
infracciones al Código Electoral para el Estado de Sonora y, en su caso, imponer la 
sanción que en derecho proceda.  
 
Se  proveyó sobre las probanzas ofrecidas por el denunciante el C. Francisco 
Antonio Zepeda Ruíz, admitiéndose dos discos compactos que contienen los 
discursos pronunciados  por el C. Guillermo Padrés Elías en Huatabampo, Sonora y 
San Ignacio Cuhurimpo, Sonora, ordenándose la práctica de los medios probatorios 
siguientes: “…A).- Informe que deberá rendir la Subdirección de Comunicación 
Social del Consejo Estatal, para que en auxilio de las facultades investigadoras del 
mismo, realice una minuciosa búsqueda en la hemeroteca de esa área, y en los 
diferentes portales, páginas o sitios de internet, con el objeto de que haga del 
conocimiento sobre entrevistas, publicaciones, desplegados, o videos y en general 
cualquier elemento de prueba que corrobore o robustezcan los hechos 
denunciados;  debiéndose girar atento oficio al área técnica para el debido 
cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo.  B).-  Inspección que deberá 
desahogar el Secretario del Consejo, en el local que ocupa las Oficinas del Consejo 
Estatal Electoral, señalándose para tal efecto  
 
 
las once horas del día veinticuatro de agosto de dos mil nueve, misma que versará 
sobre el contenido de los discos compactos ofrecidos como pruebas por la parte 
denunciante; para lo cual deberá citarse a las partes en los domicilios que tienen 
señalados en autos a fin de que comparezcan al desahogo de la citada probanza, 
apercibidos que de no comparecer en la fecha y hora antes precisados, la 
diligencia se realizará sin su presencia…”. 
 
8.- En fechas diecinueve y veinte de agosto de dos mil nueve, se notificó a las 
partes de la apertura de la etapa de instrucción, mediante cédula de notificación 
que obra agregada a los autos del presente expediente. 
 
9.- Obra agregada a los autos acta de diligencia de Inspección de fecha 
veinticuatro de agosto de dos mil nueve, levantada por el Licenciado Ramiro Ruíz 
Molina, Secretario del Consejo Estatal Electoral de Sonora, en la cual hizo constar 
que no obstante estar debidamente notificadas las partes, no acudieron a la 
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audiencia de inspección, procediéndose a la inserción del disco compacto para su 
reproducción, solicitándose a la Subdirección de Comunicación Social del propio 
organismo para que remitiera las versiones estenográficas de los dos audios de los 
que se dio fe, mismas versiones estenográficas que obran agregadas a los autos. 
 
10.- Por escrito de fecha veinticuatro de agosto de dos mil nueve, el Secretario del 
Consejo Estatal Electoral solicitó a la Subdirectora de Comunicación Social del 
Consejo Estatal Electoral que realizará una búsqueda en la hemeroteca del área a 
su cargo, así como en los portales o páginas de Internet, con el objeto de que 
informara sobre entrevistas, publicaciones, desplegados y en general cualquier 
elemento relacionado con los hechos denunciados. 
 
El día veintisiete de agosto del dos mil nueve, por oficio número Com. Soc. 
222/2009 la Licenciada Rosa María Oviedo Castillo, Subdirectora de Comunicación 
Social remitió el informe, anexando copia fotostática de las dos publicaciones que 
le fueron solicitadas; por auto de treinta y uno de agosto de dos mil nueve, se le 
tuvo dando cumplimiento al requerimiento ordenado en auto de veinticuatro de 
agosto del mismo año, dándose vista a la parte denunciada para que en un plazo 
de tres días naturales contados a partir del día siguiente aquél en que surta 
efectos la notificación respectiva, manifestara  por escrito lo que a su derecho 
conviniere,  lo cual se hizo por cédula de notificación de fecha diez de septiembre 
de dos mil nueve. 
 
11.- Por auto de fecha quince de septiembre de dos mil nueve, se ordenó abrir un 
período de alegatos por un plazo de dos días naturales para que las  
 
partes formularan las alegaciones que consideraran pertinentes;  mediante cédulas 
de notificación de fechas dieciocho y diecinueve de septiembre del mismo año, 
este Organismo Electoral  notificó a los C.C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz y 
Guillermo Padrés Elías, respectivamente,  del auto que ordena poner a la vista de 
las partes el presente expediente para dentro del plazo concedido  formularan sus 
alegatos.  
 
12.- El día veintiuno de septiembre de dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral, 
tomando en consideración que las constancias que obran en el expediente, 
resultan suficientes para emitir resolución, ordenó turnar el expediente en que se 
actúa a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para efecto de la formulación 
del proyecto de resolución correspondiente, el cual  se sometió a la consideración 
del Pleno en sesión de fecha diez de diciembre  de dos mil nueve, sin embargo los 
consejeros integrantes del Consejo Estatal Electoral, ordenaron su retiro del orden 
del día a fin de presentarlo de nueva cuenta en sesión posterior, lo cual con esta 
fecha así se hace; y,  

 
C O N S I D E R A N D O 
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I.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las infracciones a las 
disposiciones del Código y para aplicar las sanciones que correspondan en los 
términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los 
artículos 98, fracciones I y XLIII, 370, 371, 374 y 385, fracción III, 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 dicha normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la 
función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del citado Código se hará 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
III.- En su escrito de denuncia el Comisionado Propietario de la Alianza PRI 
Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, señala violaciones al Código 
Electoral, apoyando sus aseveraciones en los hechos siguientes: 
 
“… HECHOS. 1 - El pasado día jueves 23 de mayo de 2009, en el Municipio de 
Huatabampo, Sonora, el C. Guillermo Padres Elías candidato a Gobernador del 
partido Acción Nacional  realizó un discurso dentro de su propaganda política en 
dicho municipio, el aquí denunciado manifestó lo siguiente:   “Quiero decirles, 
quiero decirles que yo voy a trabajar para que ese programa de oportunidades que 
reciben las familias de Sonora, que reciben las familias de aquí del sur del Estado 
ese oportunidades que les ayuda con sus  
 
hijos en las escuelas, que les ayuda a pagar esa energía eléctrica, que les ayuda a 
atenderse en el tema de la salud, esa aportación que les manda Felipe Calderón 
Hinojosa el mejor Presidente que ha tenido la historia de México ese programa a 
ustedes que lo reciben les quiero decir que cuando yo sea Gobernador van a 
recibir el doble de recurso, y no nos vamos a quedar allí, cuando yo sea 
gobernador yo quiero que este programa le alcance para más gente. Yo quiero que 
este programa le alcance para su vecino y su hermana que no les pudo tocar, yo 
les voy a decir que de las 60 000 apoyos a familias que se dan en el estado con el 
gobierno federal cuando yo sea gobernador se las vamos a dar 120 000 
sonorenses al doble de las personan que lo reciben. Quiero decirles que vamos a 
cambiar las reglas y ahora no le hace que estén dos madres de familia en un solo 
hogar, a las dos les vamos a dar no importa, a todas las  madres solteras, a todas 
las madres trabajadoras les vamos a dar oportunidades porque estamos 
comprometidos con la economía familiar, queremos un gobierno que sepa 
distribuir el recurso y no se quede en unos cuantos sino que alcance para todos los 
que estamos aquí presente.”  Por otro lado el C. Candidato del partido Acción 
Nacional, en el discurso de campaña que dio en San Ignacio Coahurimpo dijo lo 
siguiente: “Pero vamos a hablar de ese tema del programa de oportunidades que 
hablamos en Navojoa en aquel evento tan precioso donde había más de 8 000 
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personas reunidas. A todos ustedes que reciben el programa de oportunidades, 
levante la mano el que lo recibe, levántenlo. Mire nomás, a todos ustedes les digo 
que es el recurso que les manda Felipe Calderón, ese apoyo económico, cuando yo 
sea gobernador van a recibir el doble de ese recurso del gobierno del Estado. 
Ahora levante la mano los que no lo han recibido, pues quiero decirles, señoras, 
que cuando yo sea gobernador le vamos a dar el apoyo al doble de personas y les 
va a alcanzar para todos los que están aquí presentes. Eso es un gobierno 
comprometido con la gente.”  De las anteriores transcripciones del discurso de 
campaña del Candidato a la Gubernatura del Partido Acción Nacional, se vislumbra 
el claro afán de seguir violando la normatividad Electoral, por las siguientes 
consideraciones:  El Candidato a la Gubernatura C. Guillermo Padres Elías, utiliza 
de manera manipuladora en su propaganda política recursos y programas públicos, 
lo cual queda plenamente demostrado en el discurso citado con antelación, donde 
utiliza el programa oportunidades para lograr mayor electorado, cuando el 
verdadero propósito de estos programas debería ser el desarrollo social, y no 
pretender obtener favoritismo en los ciudadanos como lo hace el Candidato a la 
Gubernatura del partido Acción Nacional. Lo anteriormente referido y denunciado    
transgrede el artículo 134 Constitucional, que a la letra dice:   Artículo 134. Los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, 
el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los servidores 
públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito 
Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en 
la equidad de la competencia entre los partidos políticos.  La propaganda, bajo 
cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
deberá tener carácter institucional y Fines informativos educativos o de orientación 
social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público Las 
leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizaran el estricto  
 
 
cumplimiento de la prevista en los dos párrafos anteriores incluyendo el régimen 
de sanciones a que haya lugar.  Por otro lado, da igual manera viola lo que 
establece el artículo 374 fracción II, III, IV, V del Código Electoral del Estado de 
Sonora que a la letra establece: ARTÍCULO 374.- Constituyen infracciones al 
presente Código de los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los 
Poderes Federales, Estatales; órganos de gobierno municipales; órganos 
constitucional y legalmente autónomos y cualquier otro ente público: III.- El 
incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia 
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entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos 
durante los procesos electorales;  IV.- Durante los procesos electorales, la difusión 
de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo 
dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal; V.- La 
utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal o 
municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a 
favor o en contra de cualquier partido político, alianza, coalición o candidato…”. 
 
Por escrito de fecha veinticuatro de junio del dos mil nueve, el C. Francisco 
Antonio Zepeda Ruíz manifestó entre otras cosas lo siguiente: 
 
“…Ahora bien, ante lo anteriormente acordado por ese H. Consejo Estatal 
Electoral, es que vengo dando cumplimento al requerimiento que me fue impuesto 
mediante auto dictado el diecinueve de junio del dos mil nueve, subsanando en 
este acto la denuncia presentada el día dieciocho de junio del 2009 en contra del 
candidato a la Gubernatura el C. GUILLERMO PADRES ELIAS; manifestando que si 
bien es cierto, la conducta de C. Guillermo Padres Elías no puede actualizar el 
dispositivo que al efecto señale como trasgredido, en virtud de que el denunciado 
no es un servidor público, lo cierto es que dicho candidato, presumiblemente 
recibe el apoyo y recursos por parte de funcionarios de Ámbito federal, al 
permitírsele el uso del PROGRAMA OPORTUNIDADES que proviene de recursos 
federales, para beneficio y uso de su imagen y propaganda política electora, y con 
ello pretender inducir al voto Conforme quedo demostrado, con las pruebas que al 
efecto exhibí, en donde se evidencia el uso indebido de propaganda y publicidad, 
utilizando el programa OPORTUNIDADES que es proveniente de recursos 
FEDERALES, para utilizarlo en beneficio y propaganda de su campaña y partido, 
ejerciendo presión e induciendo a los electores a votar por él en estas elecciones; 
actualizando su conducta en lo que estipula los dispositivos del Código Electoral, 
que me permito transcribir:  Artículo 32.- No podrán recibir aportaciones o 
donativos los partidos, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia de:  I.- Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación 
y del Estado;  III.- Las dependencias, entidades u organismos de las 
administraciones públicas federal, estatal o municipal;    Articulo 371, fracción 
II: "constituyen infracciones al presente código de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular: fracción II.- solicitar o recibir recursos, en 
dinero o en especie, de personas distintas a las autorizadas por ese Código. Es 
importante destacar que si bien es cierto por un error involuntario no se hizo 
alusión a los artículos en que incurre el candidato del partido Acción Nacional C. 
Guillermo Padres Elías siendo este el artículo 371 fracción II y fracción VI que 
refieren a la utilización de recursos en dinero o en especie de personas distintas a 
las autorizadas por este Código o bien de fondos o bienes provenientes de 
actividades ilícitas, supuesto en el que se ubica el  Candidato  de Acción  
 
Nacional ya que es ilícito utilizar recursos y programas públicos con la finalidad de 
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inducir al voto ciudadano a su favor conducta esta que nuestra legislación electoral 
la califica como grave al grado de establecerla como una causal de nulidad según 
lo establece la fracción VIII del artículo 324 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora…”. 
 
IV.- Sobre la base que las partes no alegaron la comisión de violaciones 
procedimentales, además que, este Consejo no advierte la actualización de 
causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al estudio de fondo del 
caso.  
 
V.- De la denuncia presentada por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, se advierte 
que la controversia consiste en determinar si el C. Guillermo Padrés Elías, ejecutó 
actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia electoral, 
concretamente si utilizó el programa federal Oportunidades para su campaña a la 
gubernatura y, si efectivamente, tal conducta  transgrede las disposiciones 
contenidas en el artículo 371, fracciones II y VI, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
Ahora bien, se considera de primordial importancia establecer las siguientes 
consideraciones generales: 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 22, 
establece: 
 
“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de 
un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, 
por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Consejo Estatal Electoral 
será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño, se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales 
cinco fungirán como Consejeros Propietarios con derecho a voz y voto y tres como 
Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquellos de 
forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, un comisionado de 
cada uno de los partidos con registro. Las sesiones de los organismos electorales 
serán públicas.”  

El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98, fracciones I y 
XLIII, 371, fracciones II y VI, disponen: 
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“Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal: I.- Vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales;….XLIII.- Investigar los presuntos actos violatorios 
a los  
 
 
principios rectores en materia electoral que sean puestos en su conocimiento 
mediante denuncia suficientemente motivada presentada por los partidos, alianza, 
o coalición, o por ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas 
pertinentes y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan;…”  
 
“Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: II.- Solicitar o recibir 
recursos, en dinero o en especie, de personas distintas de las autorizadas por este 
Código; VI.- Obtener y utilizar a sabiendas y en su calidad de aspirante, 
precandidato o candidato fondos o bienes provenientes de actividades ilícitas ” 
 

 “Artículo 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente…. III.- Respecto de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: a) Con amonestación 
pública; b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente 
para la capital del Estado de Sonora; y c) Con la pérdida del derecho del 
precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está 
hecho el registro, con la cancelación del mismo, cuando éste incumpla 
reiteradamente las disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en 
los topes de gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por 
aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido 
político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso 
interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato…”. 

De los dispositivos pretranscritos, se concluye que el Consejo Estatal Electoral, es 
el organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al 
que corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los procesos electorales, 
así como velar porque los partidos políticos, sus simpatizantes y la ciudadanía en 
general, ajusten sus actividades a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 

La legislación estatal electoral, contiene además inmerso para el control y 
vigilancia, de los actos de los partidos políticos, sus miembros y militantes, así 
como ciudadanos, un procedimiento sancionatorio específico; de igual forma, 
reconoce a los partidos políticos, alianzas, coaliciones y ciudadanos como 
participantes activos y vigilantes de los procesos electorales, otorgándoles la 
facultad de denunciar aquellos hechos y actos que, puedan estar vulnerando los 
principios rectores de la materia electoral. 
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Así también, en el Código Electoral para el Estado de Sonora, se contienen las 
hipótesis que son susceptibles de constituir infracción y las sanciones que les son 
aplicables de entre otros, a partidos políticos, organizaciones políticas, 
precandidatos, candidatos, ciudadanos; aunado a ello, se contiene en él un 
procedimiento donde se faculta a la autoridad electoral a recabar oficiosamente las 
pruebas pertinentes, razón por la que la investigación por  
parte de la autoridad competente no debe constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, puesto que, su naturaleza pone de manifiesto que, 
en realidad, no se trata de un procedimiento en el que la autoridad administrativa electoral local, sólo asuma el papel de un juez entre dos 
contendientes, sino que, su quehacer, dada la naturaleza propia de una denuncia, implica realizar una investigación con base en las 
facultades que la ley le otorga para apoyarse en las entidades públicas o privadas, que crea conveniente, en la medida en que dicho 
procedimiento se aproxima a los propios objetivos en que priva el principio inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de 
las afirmaciones contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios que, en forma oficiosa, den lugar a la imposición de una 
sanción. 

 
Por otra parte, cabe establecer que conforme a la doctrina administrativa el ilícito 
administrativo electoral, es considerado como la conducta típica o atípica (prevista 
por la ley); antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el grado de 
intencionalidad o negligencia) y responsable (por el enlace personal o subjetivo 
entre el autor y la acción u omisión). Se considera también que la responsabilidad 
administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una 
especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona 
de un hecho predeterminado y sancionado normativamente.  
 
En materia de Derecho Administrativo Sancionador, el Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral 
para el Estado de Sonora, en su artículo  5, fracción III, establece que los 
principios contenidos y desarrollados por el Derecho Penal, en lo conducente, 
serán aplicables al Derecho Administrativo Sancionador Electoral.  
 
Estos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 
corresponde al Derecho Administrativo Sancionador, que es una especie del ius 
puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 
predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 
carácter objetivo exclusivamente, en el que se tomen en cuenta únicamente los 
hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 
cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor 
en la comisión de la falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con la tesis que  
más adelante se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al Derecho 
Administrativo Sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los 
principios desarrollados por el Derecho Penal y adecuarlos en lo que sean útiles y 
pertinentes al procedimiento administrativo, en los que no se opongan a las 
particularidades de éste. Al respecto como criterio orientador, cabe citar la 
Jurisprudencia 3ELJ 24/2003, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, publicada en la Revista de Justicia Electoral del año 
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2004, de la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
Tomo Tesis de Jurisprudencia paginas 295-296, cuyo rubro y texto dicen:  
 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA 
SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La responsabilidad administrativa 
corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y 
consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y 
sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo 
exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y consecuencias 
materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también se debe 
considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta (imputación 
subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la 
integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las 
quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a las 
circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar la sanción que 
corresponda al partido político por la infracción cometida, comprende tanto a las de 
carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar 
de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su 
acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean 
a la contravención de la norma administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida 
por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto, precisar 
si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el 
grado de particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una 
infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que 
legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla 
un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro de los 
márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes apuntadas.  

Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido Revolucionario 
Institucional.—13 de julio de 2001.—Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-
RAP-024/2002.—Partido Revolucionario Institucional.—31 de octubre de 2002.—
Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política 
Nacional, Agrupación Política Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos. 
Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis S3ELJ 
24/2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
295-296.  

 
Asimismo, cabe citar por identidad la tesis relevante de la Sala 
Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación oficial 
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de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis 
Relevantes, con el siguiente rubro y texto:  
 
“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES 
LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO 
PENAL.—Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables 
mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral. Se arriba a lo anterior, 
si se considera que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal 
son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más 
antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye 
obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta 
que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, 
es connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le 
encomendó la realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar 
común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, 
el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se 
construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la 
variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a cometer la conducta 
sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se pretende englobar la 
mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo 
sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora 
jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos 
que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes 
jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por 
constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del 
Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y 
sanción de las infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de 
intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la 
autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en 
que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, 
el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho 
administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la 
comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a 
toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para 
disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los 
principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son 
aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. 
Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma 
positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal 
y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones 
administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, lo que significa 
que no siempre y no todos los principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos 
administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones 
administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una actividad de la 
administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, sino más bien una 
unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran 
integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, 



Acta Número 2 
25 de Febrero de 2010. 
 

169

por lo que la singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su 
regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una homogeneización 
mínima. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—25 de octubre de 
2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Disidentes: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo.—Secretario: José Manuel  
 
 
Quistián Espericueta. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, 
páginas 121-122, Sala Superior, tesis S3EL 045/2002.” 
 
De los criterios anteriormente expresados, se colige que en el procedimiento 
administrativo sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado 
establecido, de entre ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda 
es considerado como una garantía del imputado de una infracción administrativa, 
de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no 
se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales 
o administrativas, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los 
gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin 
fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos 
imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras 
reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de 
todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no 
autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas 
y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los 
relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se 
cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre su autoría o 
participación en los hechos imputados. 
 
También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se ubica el 
supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente en 
forma previa a la comisión del hecho; además que la  norma jurídica que prevea 
una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general 
e impersonal), a efecto de que los destinatarios tanto ciudadanos, como partidos 
políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en 
materia electoral,  conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 
como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia 
a los principios constitucionales de certeza y objetividad, en este caso, se está en 
presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
 
De los principios establecidos, así como el deber jurídico que reza que toda 
autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de convicción 
sobre el acreditamiento pleno de los componentes de la infracción y de la autoría o 
participación en los hechos imputados, no debe imponer sanción, nos lleva a 
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establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa ni responsabilidad, 
cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si la conducta, como elemento de 
la infracción, traducida en un hecho positivo o negativo, incluida la tipicidad, la 
culpabilidad, el resultado y su nexo causal, como componentes de la norma 
infringida, se demuestra a plenitud, lógico es que la infracción se genere. Sin 
embargo basta que uno de esos  elementos no se encuentre reunido para que la 
infracción no se actualice, pues es indispensable que todos y cada unos de ellos 
que la componen se satisfagan, al igual que los supuestos normativos de la 
hipótesis que se aduce violentada se integre y con ello la responsabilidad sobre el 
hecho atribuido.  
 
Establecidos los anteriores principios y los elementos de la infracción administrativa 
de manera genérica, cabe adentrarse al análisis del fondo del asunto, consistente 
en determinar si, como lo afirma el denunciante, se reitera,  si el C. Guillermo 
Padrés Elías, ejecutó actos presuntamente violatorios de los principios rectores de 
la materia electoral y si efectivamente, tal conducta  transgrede las disposiciones 
contenidas en el artículo 371, fracciones II y VI, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
Atendiendo a los hechos denunciados y relacionados con las hipótesis que se 
contienen en el  artículo 371, fracciones II y III, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, en donde se le atribuye al C. Guillermo Padrés Elías, 
abordaremos su análisis para en su caso, determinar si en la causa se actualizan o 
no los señalados supuestos. Al respecto el precepto en cita establece textualmente 
como supuestos normativos de la hipótesis que se delata como infringida, lo que 
sigue: 
 
“…ARTÍCULO 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:  
 
…II.- Solicitar  o  recibir  recursos,  en  dinero  o  en  especie,  de personas distintas a 
las autorizadas por este Código; 
 
…VI.- Obtener y utilizar a sabiendas y en su calidad de aspirante, precandidato o 
candidato fondos o bienes provenientes de actividades ilícitas.” 
 
Del contenido literal de las hipótesis descritas se deducen como componentes o 
supuestos normativos de las infracciones los siguientes: 
 

a) Solicitar recursos en dinero o en especie, de personas distintas a las autorizadas 
por este Código; 

b) Recibir recursos en dinero o en especie, de personas distintas a las autorizadas por 
este Código. 
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c) Obtener y utilizar a sabiendas en calidad de candidato fondos o bienes 
provenientes de actividades ilícitas ” 
 
 
Al analizar supuestos  de la norma jurídica señalada como infringida, es dable 
arribar a la conclusión que atendiendo a los hechos denunciados, la conducta 
traducida en los actos positivos atribuidos al C. Guillermo Padrés Elías, no quedó 
demostrada con los medios de prueba aportados y traídos de manera oficiosa por 
esta autoridad electoral, pues no debe perderse de vista que los supuestos 
normativos de la conducta reprochada indefectiblemente deben quedar probados 
plenamente para satisfacer los supuestos de la infracción denunciada.  
 
En ese orden no están acreditados los supuestos normativos de la conducta 
reprochada, ya que no se encuentra demostrado en autos con los medios de 
prueba, que el C. Guillermo Padres Elías, haya solicitado o recibido en dinero o en 
especie, recursos de personas distintas de las autorizadas por el Código Electoral, 
esto es que hubiere solicitado e incluso recibido recursos en dinero o en especie 
del Programa Oportunidades, que se aducen como materia u objeto de infracción, 
y mucho menos que hubiese obtenido y utilizar a sabiendas en calidad de 
candidato, fondos o bienes provenientes de actividades ilícitas. Por ende, si no se 
encuentran demostrados los hechos  atribuidos al C. Guillermo  Padrés Elías, así 
como su resultado, es decir que haya solicitado, recibido, recursos  en dinero o en 
especie, o bien haya  obtenido y utilizado a sabiendas como candidato a 
Gobernador, fondos o bienes provenientes de actividades ilícitas, mucho menos se 
encuentra acreditada su responsabilidad por comisión con las pruebas que existen 
en autos.  
 
En efecto, bajo los criterios anteriormente enunciados, este Consejo Estatal 
Electoral, de acuerdo a los hechos expuestos por el denunciante y las pruebas 
existentes en el sumario, considera que en autos no se acredita la conducta 
imputada al C. Guillermo Padrés Elías, consistentes en recibir y utilizar recursos en 
dinero o en especie de personas distintas a las autorizadas por el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, básicamente, por cuanto que los medios de prueba que 
se encuentran agregados al sumario, resultan ineficaces para la demostración de la 
causal que se le imputa, a saber:  Solicitar y recibir recursos, en dinero o en 
especie, de personas distintas a las autorizadas por este Código, menos que haya 
obtenido y utilizado a sabiendas como candidato, fondos o bienes provenientes de 
actividades ilícitas,  (Artículo 371, fracción II y VI, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora); resultando pertinente señalar que las pruebas agregadas al 
sumario, consisten  
en:  
 

A) Volantes que contiene las frases “Programa OPORTUNIDADES al Doble. El 
Nuevo Sonora es una economía grande, que le sirva a la gente, es más y mejores 
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empleos, es verdadero apoyo a los que menos tienen” “Propuesta: El Gobierno del 
Estado con Guillermo Padres #.- 1 otorgará el doble de dinero a los que 
actualmente reciben apoyo del programa oportunidades”; Copia de escrito signado 
por el C. Guillermo Padrés Elías dirigido a Antonia Bacasehua Vega, que contiene 
mensaje y propaganda electoral, así como una lista de compromisos que señala el 
citado suscriptor y, dos vales por uniformes escolares y cuota de escuela gratis 
para tus hijos, respectivamente. 
 

B)  Disco compacto que contiene video con duración de 01:58 
minutos, así como su versión estenográfica cuyo tenor es: “(Voz de 
Guillermo Padres)”.- Quiero decirles, quiero decirles que yo voy a trabajar para que 
este programa de oportunidades que reciben las familias de Sonora, que reciben 
las familias de aquí del Sur del Estado, esas oportunidades que les ayudan con sus 
hijos en las escuelas, que les ayuda a pagar la energía eléctrica, que les ayuda a 
atenderse en el tema de la Salud, esa aportación que le manda Felipe Calderón 
Hinojosa el mejor Presidente que  a tenido  en la historia de México, ese programa 
a ustedes que lo reciben le quiero decir que cuando yo sea Gobernador van a 
recibir el  doble del recurso, se escuchan aplausos y gritos, y no nos vamos a 
quedar ahí, cuando yo sea Gobernador yo quiero que este programa alcance para 
más gente, yo quiero que este programa le alcance para su vecino y su hermana 
que no le pudo tocar yo le voy a decir que de las sesenta mil apoyos a familias que 
se dan en el Estado con el Gobierno Federal, cuando yo sea Gobernador se las 
vamos a dar ciento veinte mil sonorenses, al doble de las personas  que lo reciben, 
quiero decirles que vamos  cambiar las reglas y ahora no le hace que estén madres 
de familia que estén en un solo (inaudible) a las dos les vamos dar no importa, a 
todas las madres solteras, a todas las madres trabajadoras les vamos  dar en 
oportunidades por que estamos comprometidos con la economía familia, queremos 
un Gobierno que sepa distribuir el recurso y no se queden en unos cuantos, si no 
que alcance para todos los que estamos aquí presentes…”.  
 

C) Notas periodísticas de fecha veinticuatro de mayo de dos mil nueve, 
publicadas en los periódicos “Expreso” y “Diario del Yaqui”, con el encabezado: Ex 
priístas y ex perredistas se pintan de azul, Deciden seguir al Pan” y Va Lamberto 
Díaz por Alcaldía de Huatabampo”, respectivamente. 
 
Ahora bien, del análisis de los medios de prueba apenas reseñados, no se infiere 
que el C. Guillermo Padrés Elías, hubiese solicitado y/o recibido recursos públicos 
correspondientes al programa social “Oportunidades”, tampoco se advierten 
declaraciones de las que se pueda obtener que el C. Guillermo Padrés Elías, 
hubiese recibido recursos públicos en dinero o especie por parte de funcionarios 
públicos pertenecientes y/o personas autorizadas  
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por la Secretaria de Desarrollo Social, dependencia federal encargada de la 
operación, implementación y difusión del Programa Oportunidades, con el fin de 
posicionarse en el electorado.  
 
Ciertamente, los susodichos medios de convicción de ninguna manera dejan 
entrever  la  solicitud, entrega y recepción de recursos públicos en dinero o especie 
del programa social “Oportunidades” sino que, por lo que respecta a las pruebas 
marcadas con los incisos A) y B), es importante mencionar que en éstas 
únicamente se contiene la mención del programa “Oportunidades” lo cual de 
ninguna forma puede traducirse en una violación a la legislación electoral, como 
pretende hacerlo ver el denunciante.  
 
En ese contexto, cabe enfatizar que la libertad de expresión es un derecho 
fundamental que consagra nuestra Carta Magna en su artículo 6, libertad que tiene 
un lugar básico en el sistema democrático y es necesario maximizarla, o por lo 
menos no restringirla. Es en atención a esa libertad de expresión, que los 
candidatos o partidos políticos pueden mencionar los logros de los programas de 
gobiernos, como en el caso concreto resulta ser la mención del programa 
“Oportunidades” por parte del entonces candidato a la Gubernatura del Estado por 
el Partido Acción Nacional, C. Guillermo Padrés Elías, ello a fin de que los 
ciudadanos conozcan los programas de gobierno, y emitan su voto con la mayor 
información posible en un ambiente que permita la deliberación. 
 
Si bien es cierto, la Ley de Desarrollo Social prohíbe la utilización de los programas 
sociales con fines distintos al desarrollo social, asimismo, establece obligaciones 
que se refieren a los órganos de gobierno al señalar que la publicidad 
gubernamental debe incluir la leyenda “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo 
social.” Dicha prohibición indudablemente atañe a los funcionarios públicos, más 
no así a los candidatos a un puesto de elección popular y el Instituto Político que 
representan, como acontece en el caso concreto. 
Además, es conveniente señalar que no existe norma jurídica alguna que prohíba 
que los programas sociales puedan ser objeto del debate político entre los partidos 
que participan en los procesos electorales; mayormente que, es incuestionable que 
el tema de las políticas públicas enriquece el debate político de las campañas, ya 
que permite a los ciudadanos evaluar los programas gubernamentales; de ahí que 
es lícito que un candidato utilice en su discurso los logros obtenidos por el Partido 
que representa en su calidad de gobierno, con la implementación de un  
determinado  programa  social, como acontece en la causa en que, el C. Guillermo 
Padrés Elías, dentro de su propaganda política destaca la pertinencia y beneficios 
que ha brindado la implementación del programa “Oportunidades” en la entidad, 
concretamente en la región del mayo donde hace tales aseveraciones. 
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En suma, se estima que el tipo de propaganda cuestionada en la especie no está 
prohibida por la legislación electoral; además que, no existe evidencia alguna que 
haga presumir que en la causa existió un aprovechamiento del programa social 
“Oportunidades” por parte del Partido Acción Nacional y su entonces candidato a la 
Gubernatura del Estado C. Guillermo Padrés Elías, traducido esto en la recepción 
y/o utilización de recursos pertenecientes a dicho programa social, con el objetivo 
de influir en el ánimo del electorado.  

Como corolario, se tiene que la utilización propagandística de los programas de 
gobierno por parte de los partidos políticos durante las campañas electorales 
sucede en todos los países democráticos, pues ello, trae como consecuencia la 
realización de debates públicos entre los candidatos a puestos de elección popular 
a fin de conseguir en el electorado un mayor número de adeptos y votos. 
 
Sirve de apoyo para arribar a la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 
número 02/2009, pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de cumplimiento obligatorio por esta Autoridad Electoral, 
cuyo texto es:  
 

“PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS 
DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO 
TRANSGREDE LA NORMATIVA ELECTORAL.— De la interpretación sistemática 
de los artículos 41, párrafo 2, base III, apartado C, y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 347 del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; así como 2, inciso h), del Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de 
Servidores Públicos, se colige que la utilización y difusión de los programas de 
gobierno con fines electorales se encuentra prohibida a los poderes públicos, los 
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debido a que son quienes 
tienen a su cargo la implementación, ejecución y vigilancia de su desarrollo. Por 
tanto, los partidos políticos pueden utilizar la información que deriva de tales 
programas, en ejercicio del derecho que les concede la legislación para realizar 
propaganda política electoral, como parte del debate público que sostienen a 
efecto de conseguir en el electorado un mayor número de adeptos y votos. Ello, en 
tanto que dichos programas resultan del ejercicio de las políticas públicas, cuyo 
contraste puede formularse por los demás partidos que expresen su desacuerdo, lo 
que fomenta el debate político. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-15/2009 y acumulado.—Actores: Partido de la 
Revolución Democrática y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—25 de febrero de 2009.—Mayoría de cinco votos.—
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Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y 
Manuel González Oropeza.—Secretario: Jorge E. Sánchez Cordero Grossmann. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-21/2009.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral en Coahuila.—25 de febrero de 2009.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel 
González Oropeza.—Secretarios: Juan Carlos Silva Adaya y Juan Marcos Dávila 
Rangel. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-22/2009.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Consejo Local del Instituto Federal Electoral 
en Guanajuato.—25 de febrero de 2009.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel 
González Oropeza.—Secretarios: Arquímedes Gregorio Loranca Luna y Sergio 
Arturo Guerrero Olvera…”. 

 
No es óbice para arribar a la anterior determinación el que dentro de su mensaje el 
C. Guillermo Padrés Elías, hubiere referido: “....yo quiero que este programa le 
alcance para su vecino y su hermana que no le pudo tocar yo le voy a decir que de 
las sesenta mil apoyos a familias que se dan en el Estado con el Gobierno Federal, 
cuando yo sea Gobernador se las vamos a dar ciento veinte mil sonorenses, al 
doble de las personas  que lo reciben, quiero decirles que vamos  cambiar las 
reglas y ahora no le hace que estén madres de familia que estén en un solo 
(inaudible) a las dos les vamos dar no importa, a todas las madres solteras, a 
todas las madres trabajadoras les vamos  dar en oportunidades por que estamos 
comprometidos con la economía familia, queremos un Gobierno que sepa distribuir 
el recurso y no se queden en unos cuantos, si no que alcance para todos los que 
estamos aquí presentes”; pues resulta inconcuso que tal declaración se traduce en 
un compromiso que adopta un candidato en su discurso político con el único fin de 
ganar adeptos o simpatizantes a su candidatura, lo cual es perfectamente 
permisible en actos de campaña electoral.   
 
Por último y a fin de dar cumplimiento con el principio de exhaustividad, debe 
decirse que la ineficacia de las pruebas indicadas en el inciso C) consistentes en: 
Notas periodísticas de fecha veinticuatro de mayo de dos mil nueve, publicadas en 
los periódicos “Expreso” y “Diario del Yaqui”, con el encabezado: Ex priístas y ex 
perredistas se pintan de azul, Deciden seguir al Pan” y Va Lamberto Díaz por 
Alcaldía de Huatabampo”, respectivamente; reside básicamente en que, la 
información ahí contenida se refiere a aspectos que no guardan relación alguna 
con la litis del presente procedimiento: Solicitar y recibir recursos, en dinero o en 
especie, de personas distintas a las autorizadas por la  legislación  electoral local,  
sino  a  diversos  actos  de  
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campaña del Partido Acción Nacional y diversos candidatos a un puesto de elección 
popular, sin que en ningún momento se haga señalamiento alguno respecto a la 
materia de la litis del presente procedimiento administrativo sancionador.  
 
No es obstáculo a lo anterior, el que en la nota periodística publicada en el 
periódico “Expreso”  se precise que el C. Lamberto Díaz Nieblas hubiere referido: 
“Ese Sonora de Oportunidades que se nos ofreció hace 6 años no llegó a 
Huatabampo ni llegaron los beneficios a las etnias huatabampenses”; pues de tal 
narrativa no se advierte nexo causal alguno con la conducta atribuida al C. 
Guillermo Padrés Elías, mucho menos con el programa Oportunidades.  
 
Así las cosas, y al no haberse demostrado que en la causa, el C. Guillermo Padrés 
Elías, hubiese recibido o utilizado recursos provenientes del programa social 
“Oportunidades” y que la inclusión de éste en su mensaje político y propaganda 
electoral, no son contrarios a la legislación electoral, resulta inconcuso en el caso 
concreto, tampoco se actualiza el supuesto hipotético previsto en el artículo 371, 
fracción VI, a saber: Obtener y utilizar a sabiendas y en su calidad de aspirante, 
precandidato o candidato fondos o bienes provenientes de actividades ilícitas; 
mayormente que su procedencia dependía de la analizada en primer término, esto 
es, la fracción II, del artículo 371, del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo 
que no ocurrió en la especie, tal como se razona en párrafos precedentes.  
 
VI.- Por las consideraciones de hechos y de derecho anteriormente analizadas, y 
al no quedar debidamente demostrado que los hechos materia de la denuncia, son 
constitutivos de violación al  artículo 371, fracción II y VI, del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral procede a declarar infundada la 
presente denuncia.  
 
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98, fracciones I, y 
XLIII, y 371, fracciones II, y VI, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 
Consejo Estatal Electoral, resuelve conforme a los siguientes 
 

P U N T O S        R E S O L U T I V O S  
 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando quinto (V) del cuerpo 
de la presente resolución, no se acredita que el C. Guillermo Padrés Elías, hubiese 
ejecutado conductas que resulten violatorias de los principios rectores de la 
materia electoral, consistentes en recibir y utilizar recursos públicos de personas 
distintas a las autorizadas por el Código Electoral para el Estado de Sonora, 
tendientes a influir en el electorado durante la contienda electoral para la elección 
de Gobernador del Estado.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente procedimiento 
en el domicilio que consta en autos; publíquese la presente resolución en los 



Acta Número 2 
25 de Febrero de 2010. 
 

177

estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes.  
 
Así por mayoría de cuatro votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticinco de febrero de dos mil 
diez, con el voto en contra de la Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- Conste.” 
 
 
PRESIDENTA.- En desahogo del punto nueve, clausura de la sesión, voy a 
solicitarles nos pongamos de pie. Siendo las nueve horas con treinta y cinco 
minutos del día 25 de febrero del 2010, doy por clausurada esta sesión, 
muchas gracias. 
 
 

Mtra. Hilda Benítez Carreón 
Consejera Presidente 

 
 
 

 Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
Consejero 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

Lic. Marcos Arturo García Celaya 
Consejero 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 
 
 

Lic. Hugo Urbina Báez 
Secretario 
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