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ACTA NÚMERO 6 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL 21 DE JUNIO DE 2010. 
  

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 
DIECIOCHO TREINTA HORAS DEL DÍA 21 DE JUNIO 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 de la Sesión Extraordinaria No. 5 
celebrada el 30 de abril de 2010. 
 
5.- Proyecto de Resolución sobre la denuncia presentada por el C. 
Joel Ricardo Aguirre Yescas, en contra de los CC. Guillermo Padrés 
Elías, candidato a Gobernador del Estado por el Partido Acción 
Nacional; Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian 
Gilberto Lardin Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín 
Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen 
Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y 
Alejandro Benítez Tapia, con el carácter se servidores públicos del H. 
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Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, en el periodo del 16 
de septiembre de 2006 al 15 de septiembre de 2009; dentro del 
expediente CEE/DAV-27/2009, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia 
electoral. 
 
6.- Proyecto de acuerdo sobre integración de la Comisión Especial 
para la revisión de los artículos 44, 71, 75, 76 y 78 del Reglamento 
que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales. 
 
7.- Proyecto de Resolución al Recurso de Revisión número CEE/RR-
02/2010 y CEE/RR-03/2010 acumulados, promovidos por el C. Lic. 
Adolfo García Morales y por el C. Teófilo Ayala Cuevas, en su carácter 
de Comisionados Propietarios del Partido Revolucionario Institucional 
y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, en 
contra del Acuerdo de fecha treinta de abril de dos mil diez, tomado en 
la sesión celebrada con dicha fecha y en relación al punto seis del 
orden del día referente” opinión que emite la Dirección Jurídica en 
relación con la solicitud acordada por el Pleno, en sesión 
extraordinaria celebrada el diecinueve de marzo del dos mil diez, con 
motivo del proyecto de dictamen, presentado por la Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización en relación con los informes de ingresos y 
egresos de precampaña de Gobernador. 
 
8.- Proyecto de Resolución al Recurso de Revisión número CEE/RR-
04/2010, promovido por los C.C. Gloria Arlen Beltrán García, Alejandro 
Moreno Esquer, Teófilo Ayala Cuevas y Adolfo García Morales, en su 
carácter de Comisionado de los Partidos Políticos: Verde Ecologista 
de México, Del Trabajo, De la Revolución Democrática y 
Revolucionario Institucional, respectivamente, en contra del Acuerdo 
número ocho de fecha treinta de abril de dos mil diez, aprobado por el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral, en relación al punto siete de la 
orden del día. 
 
9.- Clausura de la Sesión. 
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PRESIDENTA.- Muy buenas tardes tengan todos ustedes, Señora 
Consejera, consejeros, comisionados de los partidos, representantes 
de los medios, muchas gracias por su asistencia. Para dar comienzo a 
esta reunión, sírvase Señor Secretario, en cumplimiento del número 
uno, tomar lista de asistencia 
 
SECRETARIO.- Sí con mucho gusto Señora Presidenta, muy buenas 
tardes. Por los consejeros electorales: Licenciado 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, 
Consejera Presidenta, presente. Por los Comisionados de los Partidos 
Políticos, por el Partido Acción Nacional, Licenciado Mario Aníbal 
Bravo Peregrina, presente; por el Partido Revolucionario Institucional, 
Adolfo García Morales, propietario, ausente; José Javier González 
Castro, Comisionado Suplente, ausente; por el Partido de la 
Revolución Democrática, Ingeniero Teófilo Ayala Cuevas, 
Comisionado Propietario, ausente; y Comisionado Suplente Florencio 
Castillo Gurrola, ausente; por el Partido del Trabajo, el Señor 
Alejandro Moreno Esquer, presente, por el Partido Verde Ecologista de 
México, Comisionada Propietaria, Licenciada Gloria Arlen Beltrán 
García, ausente; Rosana Salazar Atondo, Comisionada Suplente, 
ausente; por el Partido Convergencia, el Contador Público Manuel 
León Zavala, presente; y finalmente por el Partido Nueva Alianza, 
Licenciado Carlos Sosa Castañeda, Comisionado Propietario, ausente, 
y el Señor Fausto Félix Bernal, Comisionado Suplente, ausente 
también. Hay quórum Señora Presidenta. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien. Voy a suplicarles nos pongamos de pie 
para declarar abierta la sesión. Siendo las dieciocho horas con 
dieciséis minutos, declaro formalmente abierta esta sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del día veintiuno (21) de 
junio del dos mil diez, gracias. En desahogo del punto número tres, 
sírvase señor Secretario dar lectura al orden del día para su probable 
aprobación. 
 
SECRETARIO.- Si, con mucho gusto. El orden del día convocado para 
el día de hoy es el siguiente. Punto uno: Lista de asistencia y 
declaratoria de quórum; punto dos: Apertura de la sesión; punto tres: 
Propuesta y aprobación del orden del día; punto cuatro: Lectura y 
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aprobación del Acta de la sesión extraordinaria Número 5, celebrada el 
30 de abril de 2010; punto número cinco: Proyecto de Resolución 
sobre la denuncia presentada por el Ciudadano Joel Ricardo Aguirre 
Yescas, en contra de los Ciudadanos Guillermo Padrés Elías, 
candidato a Gobernador por el Partido Acción Nacional; Héctor Rubén 
Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardin Apodaca, 
Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del 
Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala 
Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, con el 
carácter de servidores públicos del Honorable Ayuntamiento de San 
Luis Río Colorado, Sonora, en el periodo del 16 de septiembre de 
2006 al 15 de septiembre de 2009; dentro del expediente CEE/DAV-
27/2009, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los 
principios rectores de la materia electoral; punto seis: Proyecto de 
acuerdo sobre integración de la Comisión Especial para la revisión de 
los artículos 44, 71, 75, 76 y 78 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales. En el punto siete está el Proyecto de Resolución al 
Recurso de Revisión número CEE/RR-02/2010 y CEE/RR-03/2010 
acumulados, promovidos por el Ciudadano Licenciado Adolfo García 
Morales y por el Ciudadano Teófilo Ayala Cuevas, en su carácter de 
Comisionados Propietarios del Partido Revolucionario Institucional y 
del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, en contra 
del Acuerdo de fecha treinta de abril de dos mil diez, tomado en la 
sesión celebrada con dicha fecha y en relación al punto seis del orden 
del día referente a opinión que emite la Dirección Jurídica en relación 
con la solicitud acordada por el Pleno, en sesión extraordinaria 
celebrada el diecinueve de marzo del dos mil diez, con motivo del 
proyecto de dictamen, presentado por la Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización en relación con los informes de ingresos y egresos de 
precampaña de Gobernador. El punto ocho, Proyecto de Resolución al 
Recurso de Revisión número CEE/RR-04/2010, promovido por los 
ciudadanos Gloria Arlen Beltrán García, Alejandro Moreno Esquer, 
Teófilo Ayala Cuevas y Adolfo García Morales, en su carácter de 
Comisionado de los Partidos Políticos: Verde Ecologista de México, 
Del Trabajo, De la Revolución Democrática y Revolucionario 
Institucional, respectivamente, en contra del Acuerdo número ocho de 
fecha treinta de abril de dos mil diez, aprobado por el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral, en relación al punto siete de la orden del 
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día, y finalmente el punto nueve la clausura de esta sesión 
extraordinaria, es el orden del día. 
 
PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz la Señora Consejera y 
consejeros y los comisionados por si tienen alguna aclaración o 
sugerencia al orden del día. PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, nada más aquí, 
me queda una duda en el punto número seis, se había acordado que 
iba a ser de todo el Reglamento ¿no? el que se iba, el que iba a ser 
revisado, si no mal recuerdo, a sugerencia de del Consejero Marco 
Arturo, que dijo que la revisión debía ser integral y que no podía ser 
sujeta nada más a esos artículos, nada más es la duda que tengo yo 
con respecto al punto número seis. 
 
PRESIDENTA.- Si, Marcos. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Si, efectivamente fue una propuesta mía, sin embargo, no se aceptó 
porque se dijo que se iba a retrasar mucho la respuesta a la solicitud. 
 
PRESIDENTA.- Marisol. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, yo 
precisamente, a mí también me surgió la duda y revisé el contenido 
del Acta donde se hizo esta propuesta y al momento de nosotros de 
votar dijimos que se iba a hacer la revisión del Reglamento, nunca se 
especificó qué artículos, independientemente de que hubo una 
solicitud, por eso yo también tengo la duda respecto de si son estos 
artículos o esto, la votación se sometió, la revisión del Reglamento, 
nunca se especificó por artículos ¿no? Sí quedó en forma general, 
nada más se acotó a lo que es el Reglamento Interior del Consejo 
¿no? porque Marcos había hecho la propuesta del Código, las 
reformas del Código y de todos lineamientos pero, en eso se quedó 
¿no? 
 
PRESIDENTA.- Si les parece, cuando llegue el momento, discutimos 
en relación si es estos artículos que fueron a solicitud expresa de los 
partidos o si realmente el interés o la necesidad o en un momento 
dado, si es decisión de este Consejo revisarlo todo o únicamente de 
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estos artículos ¿les parece? Bueno, si no hay ningún otro comentario, 
si Marcos. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Nada más en el punto ocho por ahí está invertida una “RA” en lugar de 
“AR” del Licenciado García Morales. 
 
SECRETARIO.- Así es. El apellido, es García en vez de Gracia ¿no? 
 
PRESIDENTA.- Si, ok. Si no tienen ningún otro comentario, sírvase 
Señor Secretario tomar el voto en relación al orden del día. 
 
SECRETARIO.- Si, con mucho gusto Señora Presidenta. Se consulta 
a los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la 
propuesta de orden del día. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, 
aprobado; Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero 
Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado; Licenciada Hilda Benítez 
Carreón, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el orden del 
día de la presente sesión extraordinaria. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien, en desahogo del punto número cuatro, 
lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 5 
celebrada el día 30 de abril del 2010, sírvase Señor Secretario hacer 
la lectura de la misma. 
 
SECRETARIO.- Si, la Secretaría solicita la dispensa de la lectura del 
proyecto de Acta, la misma se circuló entre consejeros electorales y 
comisionados de los partidos políticos junto con la convocatoria de la 
presente sesión extraordinaria y también junto con los proyectos que 
se están sometiendo a consideración el día de hoy. 
 
PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz la Señora Consejera, 
consejeros y comisionados por si tienen alguna aclaración o duda en 
relación a lo comentado por el Señor Secretario. ¿Hay alguna 
observación al Acta? No habiendo ninguna observación, sírvase tomar 
la votación. 
 
SECRETARIO.- Si, con mucho gusto, Consejero Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto, aprobada; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, 
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aprobado; Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero 
Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado; Consejera Presidenta Hilda 
Benítez Carreón, aprobado. Se aprueba por unanimidad la dispensa 
de la lectura y el Acta, el contenido del acta de la sesión anterior, la 
cual pasa a firma para los efectos legales conducentes. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien, en desahogo del punto número cinco, 
proyecto de resolución sobre la denuncia presentada por el C. Joel 
Ricardo Aguirre Yescas en contra de los CC. Guillermo Padrés Elías, 
candidato a Gobernador del Estado por el Partido Acción Nacional; 
Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto 
Lardin Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco 
Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano 
Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro 
Benítez Tapia, con el carácter de servidores públicos del H. 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, en el periodo del 16 
de septiembre de 2006 al 15 de septiembre del 2009; dentro del 
expediente CEE/DAV-27/2009, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia 
electoral. Sírvase Señor Secretario hacer una síntesis del mismo y 
presentar la propuesta. 
 
SECRETARIO.- Sí, con mucho gusto. Con la aclaración de que el 
presente proyecto ya fue retirado del orden del día de la sesión del día 
10 de diciembre de 2009, igualmente se había convocado para 
analizarse en sesión pública del 29 de enero del presente año, se 
decidió retirarlo de la discusión del orden del día, puesto que habían 
algunos documentos que faltaban integrarse en la etapa de instrucción 
y bueno, está ya el proyecto en condiciones de ser sometido a la 
consideración de ustedes señores consejeros, señores comisionados, 
en el proyecto se establece que toda autoridad, en tanto no cuente con 
los elementos con grado suficiente de convicción sobre el 
acreditamiento de los componentes de la infracción y de la autoría o 
participación en los hechos imputados, no debe imponer sanción y que 
no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 
responsabilidad cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si la 
conducta se demuestra a plenitud, lógico es que la infracción se 
genere. Sin embargo, para que, 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 
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satisfagan para que la hipótesis normativa que se aduce violentada se 
integre, y con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  
 
Del estudio integral de las constancias que conforman el expediente, 
no se acreditan las conductas denunciadas por Joel Ricardo Aguirre 
Yescas y, por lo mismo, son insuficientes para imponer sanción alguna 
al Ciudadano Guillermo Padrés Elías, ya que la conducta atribuida a 
él, 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 componentes de esa hipótesis 
indefectiblemente deben quedar probados a plenitud para satisfacer 
los supuestos normativos de la infracción denunciada. 
 
Con los medios de prueba, no se encuentra demostrado en autos que 
el Ciudadano Guillermo Padres Elías, haya sido, solicitado o recibido 
en dinero o en especie, recursos de personas distintas a las 
autorizadas por el Código Electoral, esto es, que hubiere solicitado e 
incluso recibido las despensas que se aducen como materia u objeto 
de infracción, y mucho menos que hubiere incumplido alguna de las 
disposiciones que prevé el ordenamiento legal de la materia y que era 
necesario que el denunciante demostrara que el Ciudadano Padrés, 
personalmente o por interpósita persona, solicitó o recibió tales 
recursos y que inclusive en su momento, hubieren sido destinados a 
lograr la preferencia del electorado para su candidatura en la 
contienda electoral, lo cual no aconteció.  
 
En lo que hace a las imputaciones a diversos servidores públicos, 
tenemos que del análisis de las constancias que conforman el 
expediente, permiten concluir que igualmente no se demuestran los 
hechos denunciados con las pruebas aportadas al sumario, y por 
consecuencia no es posible imponerles sanción alguna a éstos en su 
carácter de imputados, por los motivos y razones que a continuación 
se expondrán. 
 
Las hipótesis que se aducen infringidas por el denunciante están 
inmersas en el artículo 374 fracciones II, III, V, VI, VII y VIII, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, al referir que se violentaron los 
principios rectores que rigen la materia electoral por lo siguiente: 
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PRIMERO.- Para que se dé la infracción, es indispensable que se 
reúnan en su integridad los componentes típicos; sin embargo, como 
claramente se advierte, primero tenemos que los hechos señalados no 
tienen una naturaleza de propaganda política o electoral difundida por 
los servidores denunciados, que permita catalogarla como propaganda 
gubernamental. 
 
SEGUNDO.- De las probanzas valoradas en lo individual y en su 
conjunto, de ninguna manera arrojan que la conducta atribuida a los 
servidores públicos señalados, hubieren vulnerado el principio de 
imparcialidad contenido en el artículo 134, de la Constitución Federal y 
que con ello se afecte la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos 
 
Al admitirse por el denunciante que no se entregaron o distribuyeron 
despensas a ciudadano o destinatario alguno, es dable concluir que no 
se demostró que se haya dado una conducta parcial por parte de los 
servidores públicos denunciados y mucho menos, que hayan afectado 
la equidad de la competencia entre los partidos políticos o candidatos 
durante el proceso.  
 
Tampoco existen pruebas idóneas y suficientes para tener por 
demostrados los componentes o supuestos normativos de la hipótesis 
relativa a la solicitud, a solicitar, perdón, o recibir recursos, en dinero o 
en especie, de personas distintas a las autorizadas por el Código 
Estatal Electoral y la utilización de programas sociales y de sus 
recursos, del ámbito federal, estatal o municipal, y mayormente que se 
hubiere justificado el aspecto subjetivo, esto es, la finalidad de inducir 
o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de 
cualquier partido político, alianza, coalición o candidato. 
 
Igualmente, no se encuentra evidenciado que los servidores públicos 
municipales denunciados hubieren sido obligados, o que estos hayan 
obligado a otro de entre ellos, y ante todo expresamente a los 
servidores públicos subordinados, mediante el mandato de autoridad y 
jerárquicamente superior, y de manera central que se haya justificado 
el aspecto subjetivo, esto es, que la acción se hubiere realizado con la 
intención de que emitieran su voto a favor o en contra de cualquier 
partido político, alianza, coalición o candidato.  
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Para que se actualicen los supuestos normativos, es necesario que se 
demuestren como elementos objetivos que los servidores públicos 
hubieren condicionado la prestación de un servicio público, o 
condicionado el cumplimiento de programas públicos o la realización 
de obras públicas, y como componente subjetivo, la emisión del 
sufragio a favor o en contra de un partido, alianza, coalición o 
candidato; sin embargo, tal acreditamiento no sucedió en la especie, 
porque en el sumario no existen pruebas idóneas y suficientes para 
que tener por acreditados los normativos de esta hipótesis. 
 
Debemos tomar en cuenta pues, que para la actualización de los 
supuestos normativos previstos en la fracción VIII del 374 del Código 
de la Materia, es preciso que se demuestren como elementos típicos 
objetivos, que los servidores públicos hubieren destinado de manera 
ilegal recursos, fondos, bienes, servicios, o personal que tuvieren bajo 
su disposición en virtud del cargo, y como componente subjetivo, que 
la disposición o destino se lleve a cabo para el apoyo de un partido 
político, alianza, coalición o candidato.  
 
En ningún momento pues, se pone de relieve que el Ciudadano 
Guillermo Padrés Elías hubiere solicitado o utilizado en beneficio de su 
candidatura, recursos en especie pertenecientes al Sistema Integral 
para la Familia del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado.  
 
En igual sentido tenemos que de los medios de prueba bajo concepto 
alguno acreditan que los servidores públicos municipales denunciados 
hubiesen utilizado recursos públicos de programas sociales para 
beneficiar al entonces candidato del Partido Acción Nacional a la 
Gubernatura del Estado, concretamente las despensas elaboradas por 
el Sistema Integral de la Familia de San Luis Río Colorado, pues las 
mismas pruebas existentes en autos ponen de manifiesto que en 
ningún momento las citadas despensas fueron entregadas a los 
ciudadanos, y que tal entrega o distribución hubiere sido realizada con 
el afán de buscar adeptos a la candidatura en mención, mucho menos 
para coaccionar al electorado para votar a su favor.  
 
Por las anteriores consideraciones, en el proyecto se proponen los 
siguientes puntos de Acuerdo: 
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PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando sexto del 
cuerpo de la resolución, no se acredita que los ciudadanos Guillermo 
Padrés Elías, Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, 
Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, 
Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa 
Ortega y Alejandro Benítez Tapia, hubiesen ejecutado conductas que 
resulten violatorias de los principios rectores de la materia electoral, 
expresados en los artículos 371, fracciones II y VII y 374, fracciones II, 
III, V, VI, VII y VIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese y publíquese. Es el proyecto de resolución. 
 
PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los señores consejeros, 
Señora Consejera y Comisionados por si quieren hacer alguna 
aclaración al proyecto. No habiendo ninguna aclaración, sírvase tomar 
la votación. 
 
SECRETARIO.- Si, con mucho gusto. Consejero Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado 
SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobado.  
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SECRETARIO.- Se aprueba por unanimidad de votos el punto número 
cinco de la orden del día, el cual pasará a firma el Acuerdo, para los 
efectos legales que correspondan. (Se inserta texto íntegro): 
 

“ACUERDO NÚMERO 9 
 
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. 
JOEL RICARDO AGUIRRE YESCAS, EN CONTRA DE LOS CC. 
GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, CANDIDATO A GOBERNADOR DEL 
ESTADO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; HÉCTOR RUBÉN 
ESPINO SANTANA, ISELA AYALA COTA, CHRISTIAN GILBERTO 
LARDIN APODACA, KARINA VERÓNICA CASTILLO YANES, 
AGUSTÍN BLANCO LOUSTAUNAU, MARÍA DEL ROCÍO 
RODRÍGUEZ MONTAÑO, CARMEN CANO FRAUSTO, HÉCTOR 
ZAVALA MAGALLANES, MARCOS OCHOA ORTEGA Y ALEJANDRO 
BENÍTEZ TAPIA, CON EL CARÁCTER DE SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, 
EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009; DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-
27/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE 
VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA 
ELECTORAL.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA,  A VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIEZ. 
 
V I S T O S  para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-27/2009 formado con motivo del escrito 
presentado el primero de junio de dos mil nueve, por el C. Joel Ricardo 
Aguirre Yescas, mediante el cual interpuso denuncia en contra de los 
CC. Guillermo Padrés Elías, Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala 
Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, 
Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa 
Ortega y Alejandro Benítez Tapia, 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 primero de junio de dos mil nueve, el C. Joel Ricardo 
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Aguirre Yescas, presentó formal denuncia en contra de los CC. 
Guillermo Padrés Elías, en su carácter de Candidato del Partido Acción 
Nacional, a Gobernador del Estado de Sonora; Héctor Rubén Espino 
Santana, Presidente Municipal; Isela Ayala Cota, Presidenta del 
Sistema Integral de la Familia (DIF); Christian Gilberto Lardin Apodaca, 
Secretario del H. Ayuntamiento;  Karina Verónica Castillo Yanes, 
Sindico Municipal; Agustín Blanco Loustaunau, Contralor o Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; María del Rocío 
Rodríguez Montaño, Directora de Desarrollo Urbano y Ecología; 
Carmen Cano Frausto, Secretaria Particular  del Presidente Municipal; 
Héctor Zavala Magallanes, Director del Sistema Integral de la Familia 
(DIF); Marcos Ochoa Ortega, Coordinador de la Unidad Municipal de 
Protección Civil y Alejandro Benítez Tapia, Empleado del Sistema 
Integral de la Familia (DIF), todos los últimos anteriores servidores 
públicos  del H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio Colorado, 
por la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios 
rectores de la materia electoral. 
 
2.- El dos de junio de dos mil nueve, se dictó acuerdo mediante el cual 
se tuvo por presentada y admitida la denuncia interpuesta, 
asignándosele el expediente CEE/DAV-27/2009, fijándose fecha y 
hora 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, aún las de carácter 
personal, le surtirían efecto por lista de acuerdos que se fije en los 
estrados de este Consejo. 
 

a. Al C. Guillermo Padrés Elías, se le fijaron las once horas del día 
ocho de junio de dos mil nueve, para que tuviera lugar el 
desahogo de la AUDIENCIA PUBLICA, a la cual fue debidamente 
emplazado el día cuatro de junio del año en curso mediante cedula de 
notificación que obra agregada a los autos. 
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b. A los C.C. Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian 
Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes y Agustín 
Blanco Loustaunau, se le señalaron las once horas del día nueve 
de junio de dos mil nueve, para que tuviera lugar el desahogo de la 
audiencia pública, a la cual fueron correctamente emplazados 
mediante cédula de notificación que obra en autos.  
 

c. A los C.C. María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, 
Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez 
Tapia,  se señalaron las once horas del día diez de junio de dos 
mil nueve,  para que tuviera lugar la audiencia pública, a la que 
fueron emplazados los denunciados mediante cédula de notificación 
que obra en autos. 
 
3.- El Secretario del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
celebró las audiencias que se mencionan en el punto número dos en la 
hora y fecha señalada para tal efecto, ello según se desprende las 
actas que obran agregadas a los autos de fechas ocho, nueve y diez de 
junio de dos mil nueve, en las cuales se hizo constar lo siguiente: 
 

a. - - - Acta de fecha ocho de junio de dos mil nueve.- El Secretario del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, hizo constar la 
incomparecencia del C. Guillermo Padrés Elías a la audiencia pública a 
la que fue citado, lo que se transcribe como a continuación se 
anota:“…En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día ocho 
de junio del año dos mil nueve, día y hora señalada en autos del expediente 
número CEE-DAV-27/2009, para que tenga verificativo en el local que ocupa este 
Consejo Estatal Electoral, el desahogo de la audiencia pública, señalada en el 
acuerdo de fecha dos de junio de dos mil nueve, la cual conforme a lo previsto en 
el artículo 21 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de 
denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, tiene 
por objeto escuchar al presunto infractor y recibir las pruebas que aporte en su 
defensa. Acto seguido, el suscrito Presidente del Consejo Estatal Electoral, 
Licenciado Marcos Arturo García Celaya, actuando por ante la fe del Secretario del 
Consejo, y en virtud de que se cumplieron con los presupuestos necesarios para la 
celebración de la audiencia, se declara instalada la misma. - -  - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido, la Secretaría hace constar la 
incomparecencia del ciudadano Guillermo Padres Elías, a la presente audiencia. 
Igualmente, se tiene a la vista el Libro de Registros de la Oficialía de Partes del 
Consejo y de su revisión se hace constar que no aparece registro alguno en el que 
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se hubiese presentado escrito por parte del denunciado con  motivo de la denuncia 
presentada en su contra.- - - - - - -  
- - -Acto continuo se ordena dar vista a la parte denunciante con la presente 
audiencia para que en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en 
que sea notificado en el domicilio que tiene señalado en autos, manifieste por 
escrito lo que a sus intereses convenga. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- 

     - - -Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia firmando para 
constancia al margen y al calce los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, 
siendo las once horas con quince minutos del día de la presente audiencia. Doy fe- 
Dos firmas legibles al calce. 
 

b.  - - -Acta de fecha nueve de junio de dos mil nueve.- Se desahogó la 
audiencia pública, a la que comparecieron mediante escrito los C.C 
Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto 
Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco 
Loustaunau, recibido en este Organismo Electoral el cinco de junio del 
año en curso, mismos escritos que se ordenaron agregar a los autos 
para que surtieran los efectos legales. En la misma diligencia el C. 
Héctor Rubén Espino Santana, en uso de la voz hizo una serie 
manifestaciones, las cuales se tuvieron por reproducida para los 
efectos legales a que haya lugar. El contenido del Acta se transcribe 
como sigue: “…En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día 
nueve de junio del año dos mil nueve, día y hora señalada en autos del expediente 
número CEE-DAV-27/2009, para que tenga verificativo en el local que ocupa este 
Consejo Estatal Electoral, el desahogo de la audiencia pública, señalada en el 
acuerdo de fecha dos de junio del año dos mil nueve, la cual conforme a lo 
previsto en el artículo 21 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia 
de denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, 
tiene por objeto escuchar a los presuntos infractores y recibir las pruebas que 
aporten en su defensa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido, el suscrito 
Presidente del Consejo Estatal Electoral, Licenciado Marcos Arturo García Celaya, 
actuando en unión de los CC. Consejeros Licenciados Hilda Benítez Carreón, 
Marisol Cota Cajigas, Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto e Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, y ante la fe del Secretario del Consejo, se declara instalada la presente 
audiencia, toda vez se cumplieron con los presupuestos necesarios para su 
celebración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

      - - - Acto seguido, la Secretaría hace constar la comparecencia de los Ciudadanos                    
Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Karina Verónica Castillo Yanes y 
Agustín Blanco Loustaunau a la presente audiencia; haciéndose constar la 
incomparecencia de Christian Gilberto Lardin Apodaca. De igual forma la Secretaría 
hace constar que a las nueve horas con treinta y cinco minutos del día de cinco de 
junio, se presentó ante la Oficialía de Partes del Consejo Estatal Electoral un 
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escrito constante de nueve fojas útiles y anexos suscritos por los Ciudadanos 
Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardin Apodaca, 
Karina Verónica Castillo Yanes y Agustín Blanco Loustaunau, del cual doy cuenta 
en la presente audiencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - -  

     - - - Asimismo, se hace constar que se recibieron cuatro escritos constantes de 
ocho, nueve, ocho y una fojas útiles debidamente firmados por los    
comparecientes   antes señalados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - Seguidamente se le otorga el uso de la voz al ciudadano Héctor Rubén 
Espino Santana, quien en este acto manifiesta: Buenos días señores consejeros, 
primero que nada ocurro a este Consejo a ratificar todos y cada uno de los escritos 
presentados y en vías de comparecencia a manifestar primeramente que no hay 
que olvidar el entorno en el que estamos ahorita, el denunciante es Presidente de 
un partido político que a su vez es candidato a uno de los puestos de elección 
popular y que trae un interés, no el que reconoce la ley, sino un interés en ganar o 
en perder a la hora de una contienda electoral, esto pone de manifiesto que no es 
el interés legal únicamente el que le asiste a él para comparecer, sino un interés 
en que se ve en determinado sentido la votación o poner antecedentes legales 
para una posibilidad posterior de poder accionar algún recurso dentro de lo que la 
ley le prevé. Segundo, como lo manifiesta el propio denunciante, no se dieron 
absolutamente ninguna de las conductas ilícitas o incorrectas o que sancione o 
prohíbe la ley y que son contrarios a los principios que rigen todo proceso 
electoral, y así lo manifiesta en los hechos y así se desprende de la sola lectura del 
escrito de denuncia, esto significa que su denuncia por la propia declaración de él, 
por lo propio reconocido y manifestado por el denunciante, carece de los motivos, 
es decir, las circunstancias de hecho que sirven después para encuadrar en los 
fundamentos legales. Al no tener los motivos, pues por consecuencia lógica y de 
sentido común que prevé la ley no encuadra la tipografía de leyes que él cita en su 
propia denuncia y no deriva esto ni siquiera de lo que nosotros manifestemos en 
contestación, sino de lo que él mismo está manifestando en su escrito de denuncia 
inicial, por eso creemos que la denuncia, ahora la valoración de lo que él dice no 
requiere de prueba y así lo establece la legislación aplicable al Consejo Estatal 
Electoral, los hechos reconocidos o admitidos o planteados en la demanda no 
necesitan prueba para poderse corroborar o robustecer o probar, si él lo manifiesta 
así que efectivamente no se dieron ninguna de las conducta que él señala como 
infringidas,  pues  mucho menos se  podrán  darlas consecuencias establecidas en 
la ley, esto es suficiente y congruente con el principio que dice dame los hechos y 
yo te daré el derecho, principio general de derecho, ahí el propio denunciante está 
dando los hechos que de manifiesto y de manera indubitable e inequívoca 
permiten ver con mucha claridad que no se dan los supuestos jurídicos de que él 
nos acusa,  nosotros  como gobierno siempre nos  hemos comportado de una 
manera apegada a la ley, apegada a los principios rectores del proceso electoral 
apegado a lo que la legislación tanto federal como estatal y local así nos los prevé, 
en este sentido, el programa de despensas es un programa está de manera 

Acta Número 6 
21 de Junio de 2010. 

16



permanente,  desde el inicio de la administración, el 16 de septiembre de 2006 y 
que terminará mero Dios el 16 de septiembre de 2009. Esto además de ratificar los 
escritos ya presentados es lo que en nuestra intervención podemos hacer valer, 
asimismo, figura como demandada mi esposa la Presidenta del DIF, quien no es 
autoridad bajo ninguna causa ni circunstancia carece de nombramiento y carece 
de toma de protesta que son los de acuerdo a lo que ha definido la jurisprudencia 
para dar el carácter de autoridad a una persona, su nombramiento con forme a la 
ley y la toma de protesta para que pueda entrar en su cargo, ella es ajena a todos 
los hechos que aquí se investiguen, se me hace más bien un producto de una 
situación de mala fe de parte de el accionante, el pretender involucrarla, igual que 
a los demás funcionarios, se me hace un acto que denota el tener un interés 
parcial en esta contienda electoral que ellos están viviendo, en ese sentido, pues 
les solicitaría muy atentamente que se le relegara de toda carga procesal en este 
procedimiento a ella, por no ser ni autoridad ni haber estado presente el día de los 
hechos y por no ser parte que tenga posibilidades de ser demandada, podría tener 
posibilidades de ser accionante en un momento dado como ciudadana pero no 
tiene ella manejos ni de bienes ni dirección absolutamente de nada en el DIF, ella 
lo que hace es cumplir un rol de agenda social buscando que los clubes, los 
organismos, apoyen a la institución, ella lo que hace es cumplir una agenda donde 
se necesite buscar la solidaridad y de la gente de fuera para un apoyo a la 
institución que ella de manera honoraria sin percibir sueldo, sin tener 
nombramiento y sin haber tomado protesta preside. Por otro lado, el día de los 
hechos, el suscrito me encontraba en la ciudad de México, en la Cámara de 
Senadores, tal y como se contrae en el escrito, de nuestra parte es toda la 
intervención que podríamos tener al respecto, solicitando se incluya como parte de 
los alegatos junto con lo presentado de manera escrita. - - - -  - - - - - - -      - 
- -Acto seguido, se le otorga el uso de la voz a los comparecientes Isela Ayala 
Cota, Karina Verónica Castillo Yanes y Agustín Blanco Loustaunau, quienes en uso 
de la voz manifiestan que se adhieren y ratifican la declaración emitida por el 
ciudadano Héctor Rubén Espino Santana, solicitando sean tomadas en 
consideración al momento de resolver la presente denuncia.- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - -  

     - - -Acto seguido, se les tiene a los ciudadanos Héctor Rubén Espino Santana, Isela 
Ayala Cota, Karina Verónica Castillo Yanes y Agustín Blanco Loustaunau por hechas 
las manifestaciones vertidas en la presente audiencia, las cuales serán tomadas en 
cuenta al momento de resolver la presente denuncia. Igualmente, se tiene por 
presentados los cuatro escritos debidamente firmados, así como los anexos a que 
se refieren en el capítulo de pruebas, haciendo para ello una serie de 
manifestaciones de hecho y de derecho en relación con la denuncia interpuesta en 
su contra, mismas que se les tienen por reproducidas en este apartado como si a 
la letra se insertaren, lo que será tomado en cuenta al momento de emitir la 
resolución correspondiente. -  

     - - - En relación con las pruebas ofrecidas, se acuerda lo siguiente: Se le tiene a 
los Ciudadanos Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto 
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Lardin Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, por 
ofrecidas las pruebas a que se refieren en el escrito respectivo,  mismas  que  se 
acordarán en el periodo de instrucción. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - -Asimismo, con los escritos de cuenta, con las pruebas ofrecidas y 
las manifestaciones vertidas por los Ciudadanos Héctor Rubén Espino Santana, 
Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardin Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau, se ordena dar vista a la parte enunciante para que en 
el plazo de dos días naturales contados a partir del día siguiente en que surta 
efectos la notificación respectiva, manifieste por escrito lo que a sus convenga.  

     - - - Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia firmando para 
constancia al margen y al alcance los que en ella intervinieron y así quisieron  
hacerlo, siendo las once horas con cincuenta minutos del día de la presente 
audiencia. Doy fe. Constan seis firmas legibles al calce. 

 
c. - - -Acta de fecha diez de junio de dos mil nueve.-  Se desahogó la 

audiencia pública, a la cual comparecieron por escrito las C.C. María 
del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala 
Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia,  haciendo 
una serie de manifestaciones de hecho y de derecho que así les 
convino, tal y como se establece a continuación: …”En  la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día diez de junio del año dos mil 
nueve, día y hora señalada en autos del expediente número CEE-DAV-27/2009, 
para que tenga verificativo en el local que ocupa este Consejo Estatal Electoral, el 
desahogo de la audiencia pública, señalada en el acuerdo de fecha dos de junio 
del año dos mil nueve, la cual conforme a lo previsto en el artículo 21 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos 
violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, tiene por objeto escuchar 
a los presuntos infractores y recibir las pruebas que aporten en su defensa. - - - - - 
- - - - - - - - - - - 

     - - - Acto seguido, el suscrito Presidente del Consejo Estatal Electoral, Licenciado 
Marcos Arturo García Celaya y ante la fe del Secretario del Consejo, declara 
instalada la presente audiencia, toda vez se cumplieron con los presupuestos 
necesarios para su celebración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-- - -A continuación, la Secretaría hace constar la incomparecencia de los 
Ciudadanos María del Rocío Rodríguez Montano, Carmen Cano Frausto, Héctor 
Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega, Alejandro Benítez Tapia, a la presente 
audiencia; Sin embargo, la Secretaría hace constar que a las nueve horas con 
treinta y cinco minutos del día de cinco de junio, se presentó ante la Oficialía de 
Partes del Consejo Estatal Electoral un escrito constante de nueve fojas útiles y 
anexos suscrito, entre otros, por los Ciudadanos María del Rocío Rodríguez 
Montano, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega, 
Alejandro Benítez Tapia, del cual doy cuenta en la presente audiencia. - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
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    - - -Asimismo, la Secretaría hace constar que se recibió en la  de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral el nueve de junio de dos mil nueve a las once horas, un 
escrito constante de ocho fojas útiles firmados al calce por los denunciados. 
Igualmente, se escribió en la oficialía de partes de este consejo, el nueve de junio 
del presente año, a las diecisiete horas con cuatro minutos fojas y anexos, suscrito 
por Alejandro Benítez Tapia, de los cuales doy cuenta en la presente audiencia.  

     -  - -Visto el primer escrito de cuenta, téngasele a los Ciudadanos María del Rocío 
Rodríguez Montano, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos 
Ochoa Ortega, Alejandro Benítez Tapia por presentado el escrito recibido el cinco 
de junio del presente año, así como los anexos a que se refieren en el capítulo de 
pruebas, haciendo para ello una serie de manifestaciones de hecho y de derecho 
en relación a la denuncia interpuesta por el ciudadano Joel Ricardo Aguirre Yescas, 
mismas que se tienen por reproducidas en este apartado como si a la letra se 
insertaren, el cual será tomado en cuenta al momento de emitir resolución en el 
presente asunto. Asimismo, se les tiene a los ciudadanos María del Rocío 
Rodríguez Montano, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos 
Ochoa Ortega, Alejandro Benítez Tapia, por presentado el escrito recibido en la 
Oficialía de Partes de este Consejo a las once horas del nueve de junio del 
presente año, haciendo para ello una serie de manifestaciones de hecho y de 
derecho en relación a la denuncia interpuesta en contra de los citados 
denunciados, mismas que se tienen por reproducidas en este apartado como si a 
la letra se insertaren, el cual será tomado en cuenta al momento de emitir 
resolución en el presente asunto. Por otra parte, se tiene por presentado el escrito 
y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Consejo, a las diecisiete horas 
con cuatro minutos del día nueve de junio, suscrito por el C. Alejandro Benítez 
Tapia, haciendo para ello una serie de manifestaciones de hecho y de derecho con 
la denuncia interpuesta en su contra, las cuales serán tomadas en cuenta al 
momento de emitir la  resolución respectiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - -En relación con las pruebas ofrecidas, se acuerda lo siguiente: Se les tiene a 
los Ciudadanos María del Rocío Rodríguez Montano, Carmen Cano Frausto, Héctor 
Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega, Alejandro Benítez Tapia, por ofrecidas 
las pruebas a que se refieren en el escrito respectivo, mismas que se acordarán en 
el periodo de instrucción. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - 

     - - -Asimismo, con los escritos de cuenta, con las pruebas ofrecidas por los 
Ciudadanos María del Rocío Rodríguez Montano, Carmen Cano Frausto, Héctor 
Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega, Alejandro Benítez Tapia, se ordena dar 
vista a la parte denunciante, para que en el plazo de dos días naturales contados a 
partir del día siguiente en que surta efectos la notificación respectiva, manifieste 
por escrito lo que a sus intereses convenga.  

     - - -Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia firmando para 
constancia al margen y al calce los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, 
siendo las once horas con treinta minutos del día de la presente audiencia. DOY 
FE. 
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En sus escritos de comparecencia los servidores públicos denunciados, 
manifestaron no haber incumplido las hipótesis normativas y alegaron  
ser falsos los hechos a ellos imputados, además de anunciar diversas 
probanzas,  mismas que se tuvieron por ofrecidas en las mismas 
diligencias levantadas al efecto, ordenándose 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 sus intereses conviniere. 
 
4.- Mediante cédula de notificación de fecha diez de junio de dos mil 
nueve, este Organismo Electoral dio vista a la parte denunciante con 
las pruebas ofrecidas por los denunciados, para el efecto de que 
dentro del plazo de dos días naturales, manifestará por escrito lo que a 
su derecho conviniere.  
 
5.- El día diez de junio del dos mil nueve, el C.  Licenciado Carlos 
Espinoza Guerrero, en su carácter de Representante del C. Guillermo 
Padrés Elías, presentó escrito ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, haciendo diversas manifestaciones, mismas 
que se tuvieron por reproducidas en obvio de repeticiones 
innecesarias. 
 
6.- Por escrito de fecha doce de junio de dos mil nueve, compareció la 
C. Crystal Asyadelh Martínez Valle, representante de la parte 
denunciante, dando contestación a la vista que le fuere concedida, 
haciendo diversas manifestaciones, las cuales se tuvieron por 
reproducidas como si a la letra se insertaren para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
7.- Por acuerdo de fecha quince de junio del dos mil nueve, este 
Consejo Estatal Electoral, tuvo al C. Carlos Espinoza Guerrero, 
ostentándose como Representante del C. Guillermo Padrés Elías, dando 
contestación a la denuncia presentada en contra de éste último, 
haciendo para tal efecto una serie de manifestaciones de hecho y de 
derecho a las que se contrae en su ocurso; mismas que no fueron 
consideradas en el presente asunto, en virtud de que el carácter con el 
que compareció no se encuentra acreditado en autos del expediente 
en que se actúa, ya que el denunciado no autorizó a persona alguna 
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para ser representado;  así mismo se tuvo a la C. Crystal Asyadelh 
Martínez Valle, en su carácter de representante de la parte 
denunciante, dando contestación a la vista otorgada mediante cédula 
de notificación de fecha diez de junio del dos mil nueve. 
 
En el auto mencionado, este Consejo Estatal Electoral, por ser el 
momento procesal oportuno, procedió a  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 consideren pertinentes, 
para el efecto de que el Consejo Estatal Electoral ordenara su 
desahogo, así como el de las diversas pruebas que en esta etapa se 
recabaran oficiosamente por el Organismo Electoral. 
 
Además en dicho auto, se tuvieron por admitidas las probanzas 
ofrecidas por  
el denunciante C. JOEL RICARDO AGUIRRE YESCA, en su escrito de 
fecha primero de junio de dos mil nueve, consistentes en:  
 

a. Escritura Pública Número 13,635, Volumen CXXXVI, de fecha 
veintitrés de abril del dos mil nueve,  que contiene  fe de hechos 
realizada por el C. Licenciado Rafael Godoy Jaramillo, Notario Público 
número 88, con ejercicio y residencia en la demarcación notarial de 
San Luis Río Colorado, Sonora. 
 

b. Escritura Pública Numero 17,810, que contiene fe de hechos 
realizada por el Notario Público número 97, con ejercicio y residencia 
en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, C. Licenciado Rafael Gastelúm 
Salazar. 
 

c. Documental Técnica.- Consistente en un disco compacto que 
contiene un video relacionado con los hechos denunciados. 
 

d. Documentales.- Consistentes en copia certificada de los ejemplares 
de los periódicos “La Prensa”,  “Sonora Noticias”  y “Tribuna de San 
Luis”,  de fechas veinticuatro y veinticinco de abril del dos mil nueve. 
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Así también se admitieron las pruebas ofrecidas por los denunciados 
en sus escritos de fecha cinco y nueve de junio del dos mil nueve 
consistentes en:  
 

a. Documental Pública.- Consistente en denuncia de hechos por 
presuntas violaciones al Código Electoral del Estado de Sonora, 
presentada por el C. Héctor Rubén Espino Santana en su carácter de 
Presidente Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, ante el Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental de dicho Municipio. 
 

b. Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la 
constancia de mayoría y validez otorgada a la planilla ganadora de las 
elecciones de dos mil seis, encabezada por el C. Héctor Rubén Espino 
Santana. 
 

c. Documental Pública.- Consistente en oficios números 0001/2006, 
0003/2006, 0005/2006, 0006/2006, 0007/2006 y 0008/2006 en los 
que consta el nombramiento de los C.C. Christian Gilberto Lardín 
Apodaca, Agustín Blanco Loustaunau, María del Roció Rodríguez, 
Carmen Cano Fraustro, Marcos Ochoa Ortega y Héctor Zavala 
Magallanes, como Secretario del Ayuntamiento, Titular del órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, Directora de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Secretaria Particular del Presidente Municipal, Coordinador de 
la Unidad Municipal de Protección Civil y Director del Sistema Municipal 
del Desarrollo Integral de la Familia, todos servidores públicos del 
municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
 

d. Documental Pública.- Consistente en copia certificada de constancia 
de trabajo suscrita a nombre del C. Alejandro Benítez Tapia, que lo 
acredita como empleado del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, 
Sonora, con base en la Dirección de Obras y Servicios Públicos 
Municipales, comisionado en el Sistema del Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF). 
 

e. Documental Pública.- Consistente en copia certificada el acuerdo de 
veintisiete de abril del dos mil nueve, suscrito por el C. Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, mediante el cual tiene 
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por iniciado de manera oficiosa el procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 
 

f. Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la factura 
número 3224D y pedimento de importación 061933026037384 de un 
vehículo tipo pick-up, marca Chevrolet, modelo 1991, a nombre del C. 
Alejandro Benítez Tapia. 
 

g. Documental Privada.- Consistente en copia simple del escrito de 
fecha cinco de junio del dos mil nueve, suscrito por el C. Joel Ricardo 
Aguirre Yescas, en su calidad de Presidente del Comité Municipal del 
Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora. 
 

h. Presuncional legal y humana  e instrumental de actuaciones.  
 

i. Se le tuvo solicitando hacer suyas las pruebas documentales públicas y 
técnicas ofrecidas por el denunciante. 
 

j. En el mismo auto por parte de este Consejo Estatal Electoral, se 
ordenó la práctica de los medios de  prueba siguientes: …”A).- Informe 
que deberá rendir la Subdirección de Comunicación Social del Consejo Estatal 
Electoral, 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, paginas o sitios de Internet, con el objeto de que haga del conocimiento 
sobre las 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).- Informe que deberá rendir el Titular del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental del municipio de San Luis Rio Colorado, 
Sonora, respecto del estado procesal que gurda el procedimiento de 
responsabilidad administrativa identificado bajo expediente 75/2009, iniciado 
mediante  auto de fecha veintisiete de abril de dos mil nueve, debiendo señalar 
con precisión el nombre de los servidores públicos que hayan sido declarados con 
motivo de la denuncia interpuesta por el Presidente Municipal de dicho municipio, 
así como las pruebas que hasta el momento se hayan desahogado; para lo cual se 
le concede un término de tres días naturales, debiéndosele apercibir de que en 
caso de no rendir el informe señalado, se le impondrá una multa de hasta 
quinientos días de salario mínimo general vigente en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C).- Requerimiento que 
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deberá hacérsele al Secretario del Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora, 
para que remita copia certificada del nombramiento de la C. Karina Verónica 
Yanes, como Sindico del referido Ayuntamiento; debiéndosele apercibir de que en 
caso de no rendir el informe señalado, se le impondrá una multa de hasta 
quinientos días de salario mínimo general vigente en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora.          
 
8.- En fechas diecisiete, dieciocho y veinte de junio 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.-  El Secretario del Consejo Estatal Electoral en cumplimiento a lo 
ordenado en el auto de quince de junio del de dos mil nueve, giró 
oficio a los siguientes funcionarios: 
 
 

a. Oficio  número CEE-SEC/171/2009, de fecha diecinueve de junio 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 del Internet de información vinculada con los 
hechos denunciados en el expediente en que se actúa. El día 
diecinueve de junio del dos mil nueve, por oficio número Com. Soc. 
075/2009 la Licenciada Rosa María Oviedo Castillo, Subdirectora de 
Comunicación Social remitió el informe,  anexando copia fotostática de 
las publicaciones que le fueron solicitadas. 
 

b. Por oficio  número CEE-SEC/172/2009, de fecha diecinueve de junio de 
dos mil nueve,  el Secretario del Consejo Estatal Electoral requirió al C. 
Licenciado Agustín Blanco Loustaunau,  Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del municipio de San Luis Río Colorado, 
Sonora, para que en el término de tres días naturales contados a partir 
de la recepción del presente oficio rinda un informe en el que 
especifique lo siguiente:   “...el estado procesal que guarda el procedimiento 
de responsabilidad administrativa identificado bajo el expediente 75/2009, iniciado 
mediante  auto de fecha veintisiete de abril de dos mil nueve, debiendo señalar 
con precisión el nombre de los servidores públicos que hayan sido declarados con 
motivo de la denuncia interpuesta por el Presidente Municipal de dicho municipio, 
así como las pruebas que hasta el momento se hayan desahogado; para lo cual se 
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le concede un término de tres días naturales, debiéndosele apercibir de que en 
caso de no rendir el informe señalado, se le impondrá una multa de hasta 
quinientos días de salario mínimo general vigente en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora…”.  
 

c. Con oficio sin número recibido en Oficialía de Partes del Organismo 
Electoral, el veintitrés de junio de dos mil nueve, el Titular del Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental, rindió el informe solicitado por 
el Secretario del Consejo, manifestando lo que sigue…”Lic. Agustín Blanco 
Loustaunau, con la personalidad que tengo acreditada  en autos, ante usted con el 
debido respeto comparezco y expongo: Que por medio del presente ocurso, 
encontrándome en tiempo y forma, vengo a rendir informe de autoridad solicitado, 
haciéndolo de la siguiente manera: Respecto al inciso a), manifiesto, Si. Toda vez 
que de las constancias que integran el expediente disciplinario bajo número 
075/2009 seguido ante esta autoridad y en contra de quien o quienes resulten 
responsables, se desprende lo siguiente: 1.- Con fecha 24 de abril de 2009, fue 
recibido ante ese órgano de Control Interno, denuncia interpuesta por el Lic. 
Héctor Rubén Espino Santana Presidente Municipal de Sn Luis Rio Colorado, 
Sonora. Misma denuncia que quedo debidamente registrada en los libros de 
Gobierno de esta Autoridad. 2.- Con fecha 27 de abril de 2009, se dicto acuerdo 
para iniciar de manera oficiosa el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 
en contra de quienes resulten responsables, todos servidores públicos al servicio 
de este  Ayuntamiento. Mismo que se encuentra debidamente publicado en las 
listas de acuerdo emitidas por esta autoridad. 3.- Con fecha 27 de Abril de 2009, 
se dicto acuerdo para solicitar informe de autoridad al Director del Sistema DIF de 
esta localidad. 4.- Con fecha 27 de abril de 2009, mediante oficio numero 
423/CM/2009 dirigido al C. Héctor Zavala Magallanes en su calidad de Director del 
sistema DIF de esta ciudad, a efectos de que rindiera informe de autoridad 
solicitado en dicho  oficio. 5.- Con fecha 08 de mayo de 2009, fue recibido ante 
esta autoridad informe de autoridad suscrito por el C. Héctor Zavala Magallanes, 
dando así contestación al oficio numero 423/CM/2009 suscrito por este Órgano de 
Control Interno y dirigido al funcionario en mención, mismo en el informa: A) 
nombre y cargo del personal que laboro en las instalaciones del sistema DIF 
municipal, el día 23 de abril de 2009, específicamente en las instalaciones ubicadas 
en avenida kino  y calle 9. B) Informe pormenorizado de las actividades que 
realizaba el personal adscrito al sistema dif municipal, en la dirección antes 
mencionada el mismo día de los hechos denunciados. 6.- Con fecha 11 de Mayo de 
2009, se dicto acuerdo para agregar informe de autoridad signado por el C. 
HECTOR ZAVALA MAGALLANES en su calidad de Director del sistema dif de esta 
ciudad. 7.- Con fecha 15 de mayo de 2009, se dicto acuerdo para efectos de 
desahogar la pruebas para mejor proveer consistente en la Declaración de Parte a 
cargo del C. HECTOR ZAVALA MAGALLANES en su calidad de servidor público 
adscrito al sistema DIF de esta ciudad y director de la misma institución. 8.- Con 
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fecha 15 de mayo de 2009, se dicto acuerdo para efectos de desahogar la prueba 
Declaración de Parte a cargo del C. ALEJANDRO BENITEZ TAPIA en su calidad de 
servidor público adscrito al sistema DIF de esta ciudad. 9.- Con fecha 22 de mayo 
de 2009, se llevo a cabo el desahogo de la prueba denominada Declaración de 
Parte a cargo del C. HECTOR ZAVALA MAGALLANES en su calidad de servidor 
público citado por este Órgano de Control Interno. 10.- Con fecha 22 de mayo, se 
llevo a cabo el desahogo de la prueba denominada Declaración de Parte a cargo 
del C. ALEJANDRO BENITEZ TAPIA en su calidad de servidor público por este 
Órgano de Control Interno. Firma el LIC. AGUSTIN BLANCO LOUTAUNAU, Titular 
del Órgano de Control, y Evaluación Gubernamental.” 
 

d. Mediante oficio  número CEE-SEC/173/2009, de fecha diecinueve de 
junio de dos mil nueve,  el Secretario del Consejo Estatal Electoral 
requirió al C. Licenciado Christian Gilberto Lardín Apodaca, Secretario 
del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, para 
que en el término de tres días naturales contados a partir de la 
recepción del oficio, remita copia certificada del nombramiento de la C. 
Karina Verónica Castillo Yanes, como Síndico del referido 
Ayuntamiento, apercibiéndosele de que en caso de no rendir el 
señalado informe, se le sancionaría con una multa de hasta quinientos 
días de salario mínimo general vigente en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. Por escrito de fecha veintitrés de junio de dos mil nueve, el 
Secretario del Ayuntamiento de San Luís Río Colorado, Sonora, remitió 
a este Organismo Electoral las copias certificadas solicitadas, mismas 
que obran agregadas a los autos. 
 
10.- Este Consejo Estatal Electoral, por  auto de fecha veinticuatro de 
junio del dos mil nueve, tuvo a la Licenciada Rosa María Oviedo 
Castillo, Subdirectora de Comunicación Social;  al C. Lic. Agustín Blanco 
Loustaunau, Titular del Órgano de Control; y Evaluación 
Gubernamental; y al C. Licenciado Christian Gilberto Lardín Apodaca,  
Secretario del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, dando 
cumplimiento a lo solicitado por el Secretario del Consejo Estatal 
Electoral.  
 
Además,  en el mencionado auto de fecha quince de junio de dos mil 
nueve,  se ordenó requerir al C. Licenciado Agustín Blanco Loustaunau 
para que en el término de tres días naturales, remitiera copia 
certificada del expediente incoado en dicha dependencia y que guarda 
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relación con el presente asunto,  apercibiéndosele de que en caso de 
no cumplir con el requerimiento, se le impondrá una multa de hasta 
quinientos días el salario mínimo general vigente en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 
 
Los días veintinueve y treinta de junio de dos mil nueve, se notificó a 
las partes el contenido del auto de fecha veinticuatro de junio del dos 
mil nueve, mediante cédula de notificación que obra agregada a los 
autos del presente expediente. 
 
Mediante oficio número CEE/SEC/292/2009, el Secretario del Consejo 
Estatal Electoral, requirió al C. Licenciado Agustín Blanco Loustaunau 
para que en el término de tres días naturales contados a partir de que 
recibiera dicho oficio, remitiera copia debidamente certificada del 
expediente disciplinario número 075/2009 y apercibimiento para en 
caso de no cumplir con el requerimiento, se le aplicarían una multa de 
hasta quinientos días el salario mínimo general vigente en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora.  
 
El día veintinueve de agosto de dos mil nueve, el Titular del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental por escrito dio contestación al 
requerimiento, manifestando entre otras cosas su imposibilidad para 
remitir las copias certificadas del expediente administrativo 075/2009 
por ser reservadas a las partes, apoyándose para ello en los artículos 
63, fracción VIII, y 78 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 
 
Por auto de fecha primero de septiembre de dos mil nueve, se tuvo 
dando cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de fecha quince 
de junio de dos mil nueve, al C. Agustín Blanco Loustaunau, en su 
carácter de de Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del Ayuntamiento de San Luis Rio  Colorado, 
ordenándose agregar el escrito de referencia al  expediente, para que 
surtiera los efectos legales correspondientes.  
 
11.-  Mediante auto de fecha  quince de septiembre de dos mil nueve, 
se determinó que al no existir pruebas pendientes por desahogar, se 
ordeno poner a la vista de las partes los autos del expediente en que 
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se actúa, para que en un término de dos días naturales, contados a 
partir del día siguiente de la notificación de dicho acuerdo, exhibieran 
por escrito los alegatos que consideraran pertinentes. 
 
Obran agregadas a los autos del expediente en que se actúa las 
cédulas de notificación de fechas dieciocho, diecinueve  y veintiuno de 
septiembre de dos mil nueve, mediante las cuales este Organismo 
notificó al denunciante el C. Joel Ricardo Aguirre Yescas y a los 
denunciados los C.C. Guillermo Padrés Elías,  Héctor Rubén Espino 
Santana,  Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina 
Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío 
Rodríguez Montaño,  Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, 
Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia; respecto del auto que 
ordena poner a la vista de las partes el presente expediente para que 
dentro del plazo concedido  formularan sus alegatos; carga procesal 
que fue cumplida únicamente por el C. Héctor Rubén Espino Santana. 
 
12.- Por acuerdo de fecha veinticinco de septiembre del dos mil 
nueve, por considerar que las constancias que obran en el expediente, 
resultaban suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se 
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, mismo   que 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 pública posterior, para que se hiciera una nueva 
revisión al expediente y así contar con mayor certeza sobre la 
resolución a emitirse. 
 
13.- Con fecha veintinueve de enero de dos mil diez, se recibió escrito 
de la C. Crystal Asyadelh Martínez Valle, por el que solicitó se 
requiriera y apercibiera nuevamente al órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, a efecto 
de que remitiera copias del expediente administrativo con numero 
075/2009, e informara el término a  resolver dicho procedimiento 
administrativo, bajo el argumento que este H. Órgano Electoral no se 
encontraba en condiciones de resolver la denuncia toda vez que no se 

Acta Número 6 
21 de Junio de 2010. 

28



había agotado el debido proceso de investigación que el propio Código 
Electoral Señala, al omitirse obtener copias del citado expediente. 
 
14.- Mediante auto de fecha veinticinco de Febrero de dos mil diez, los 
Consejeros Propietarios de este organismo electoral, una vez 
analizadas las constancias del expediente que se resuelve,  
determinaron que efectivamente existía una omisión en las 
formalidades esenciales del procedimiento y a fin  de salvaguardar el 
valor jurídico constitucionalmente tutelado como lo es el debido 
proceso, se ordenó su regularización y por ende, requerir nuevamente 
mediante oficio al Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, para que en el término de cinco días hábiles contados 
a partir de la fecha en que recibiera el oficio, remitiera copia certificada 
del expediente número 075/2009 a este Consejo Estatal Electoral.  
 
En lo que hace a lo solicitado por la autorizada legal del partido  
denunciante, se denegó requerir al Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, para que informara el término en que se 
resolvería el procedimiento administrativo de responsabilidad, ya que 
la información resultaba innecesaria para resolver en el presente 
expediente.  
 
15.- El día veinticinco de febrero de dos mil diez, se notificó por 
estrados el contenido del auto de la misma fecha mediante cédula de 
notificación y constancia que obra agregada a los autos del presente 
expediente. 
 
16.- En fecha veintiséis de febrero de dos mil diez se notificó al C. Lic. 
Leonardo Acosta Ruiz Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora,  el 
auto de fecha veinticinco de febrero de dos mil diez, por el que se le 
requirió por la remisión de las copias del expediente, agregándose al 
sumario las constancias de notificación correspondientes. 
 
17.- El día nueve de marzo del año dos mil diez, se recibió en oficialía 
de partes el oficio número 159/DJ/2010, suscrito por el C. Lic. 
Leonardo Acosta Ruiz, Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, 
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por el cual dio cumplimiento al requerimiento formulado remitiendo 
para ello a la Secretaría del Consejo Estatal Electoral, las Copias 
debidamente Certificadas por parte del Secretario de H. Ayuntamiento 
de San Luis Rio Colorado, Sonora, relacionadas con el expediente de 
Responsabilidad Administrativa número 075/2009, mismas que  
constan de ochenta y tres fojas útiles; mismas constancias que por 
auto de fecha veintidós de marzo de dos mil diez, se ordenó agregarlas 
a los autos y se dispuso dar vista a las partes por un término de tres 
días hábiles contados  a partir del día siguiente a que surtiera efectos 
la notificación, para que manifestaran lo que a sus intereses 
convinieran.  
 
18.- El día veinticuatro de marzo de dos mil diez el Secretario del 
Consejo Estatal Electoral Lic. Hugo Urbina Báez, mediante Cedula de 
Notificación  y Razón de Cedula, previo citatorio hizo saber en el 
domicilio localizado en Avenida Nueve  número 280, entre Calles 
Guadalupe Victoria y Reforma, de  la Colonia Jesús García, de esta 
Ciudad, a los denunciados C.C Héctor Rubén Espino Santana,  Isela 
Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo 
Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez 
Montaño,  Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos 
Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia,  así como a los autorizados 
para oír notificaciones C.C. Carlos Alejandro Cervantes Soto, José 
Abraham Yáñez Medrano, Octavio Mora Caro, Jesús Carlos Castillo 
Rosas, Leonardo Esteban Espino Santana y Francisco Contreras 
Montoya, el contenido del auto de fecha veintidós de marzo de dos mil 
diez, por el que se tuvieron por recibidas las constancias del 
expediente de Responsabilidad Administrativa número 075/2009. 
 
19.- Adicionalmente obra agregada a los autos cédula de notificación 
practicada por estrados de este Consejo Estatal, publicada el 
veinticuatro de marzo de dos mil diez, por la que se hace saber a los 
denunciados y a sus  autorizados para oír notificaciones, el contenido 
del auto de fecha veintidós de marzo del año dos mil diez, dictado 
dentro del expediente en que se actúa. 
 
20.- Mediante auto de fecha  siete de abril de dos mil diez, se 
estableció que al no existir pruebas pendientes por desahogar, se 
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ordeno poner a la vista de las partes los autos del expediente en que 
se actúa, para que en un término de cinco días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la notificación de dicho acuerdo, exhibieran 
por escrito los alegatos que consideraran pertinentes. 
 
Obran agregadas a los autos del sumario las cédulas de notificación de 
fechas ocho, nueve y doce de abril de dos mil diez, mediante las cuales 
este Organismo notificó al denunciante el C. Joel Ricardo Aguirre 
Yescas y a los denunciados los C.C. Guillermo Padrés Elías,  Héctor 
Rubén Espino Santana,  Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín 
Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, 
María del Rocío Rodríguez Montaño,  Carmen Cano Frausto, Héctor 
Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia; 
tocante al auto que ordena poner a la vista de las partes el presente 
expediente para que dentro del plazo concedido  formularan sus 
alegatos; carga procesal que fue cumplida por el denunciante  a través 
de su representante Crystal Asyadelh Martínez Valle,  y por el C. Héctor 
Rubén Espino Santana, quien formuló alegaciones con anterioridad a la 
regularización del procedimiento. 
 
21.-  Asimismo el día ocho de abril de dos mil diez se le dejo Citatorio 
a los C. C. Héctor Rubén Espino Santana,  Isela Ayala Cota, Christian 
Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco 
Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano 
Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro 
Benítez Tapia o en su defecto a los ciudadanos Carlos Alejandro 
Cervantes Soto, José Abraham Yáñez Medrano, Octavio Mora Caro, 
Jesús Carlos Castillo Rosas, Leonardo Esteban Espino Santana y 
Francisco Contreras Montoya, para la practica de una notificación de 
carácter personal para el día doce del mismo mes y año ordenada por 
el Consejo Estatal Electoral dentro del Expediente CEE-DAV-27/2009 
que fue entregado al C. LEONARDO CASTILLO MORALES quien 
manifestó ser residente del domicilio y padre de Jesús Carlos Castillo 
Rosas, y que las personas a quien se buscaba no se encontraban en el 
domicilio. 
 
22.- Por acuerdo de fecha veintitrés de abril de dos mil diez, por 
considerar que las constancias que obran en el expediente, resultaban 

Acta Número 6 
21 de Junio de 2010. 

31



suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se 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, mismo que se someterá a la consideración 
del Pleno del Consejo Estatal Electoral para ser resuelto en sesión 
pública; 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. Joel Ricardo Aguirre Yescas, de 
fecha primero de junio de dos mil nueve, apoya sus aseveraciones en 
los hechos siguientes: 
 
“…1.- El pasado día jueves 23 de abril de 2009, como a las 13:30 horas, 
transitaba por fuera del edificio público que ocupan las oficinas del Sistema 
Integral de la Familia Municipal (DIF) del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, 
Sonora, sito en calle Diez y Callejón Hidalgo del mencionado municipio, y me 
percaté de que en la acera del edificio señalado, se encontraba estacionado un 
vehículo de la marca Chevrolet, tipo pick up, de color blanco, de los llamados "caja 
larga", con el frente del vehículo despintado, el cual tenía diversos engomados o 
calcomanías de propaganda electoral en algunos de sus vidrios, alusiva al actual 
candidato del Partido Acción Nacional a Gobernador del Estado, el C. Guillermo 
Padrés Elías; dicha propaganda decía: “Guillermo Padrés # 1 Gobernador”, 
vehículo que se encontraba cargado en su totalidad con despensas en bolsas de 
plástico de color blanco con la leyenda, logotipo o emblema en color azul que decía 
“Apoyando a las familias san luisinas” del Sistema Integral de la Familia (DIF), 
hecho que me pareció a todas luces sospechoso, por lo que ante esta situación me 
di a la tarea de solicitar los servicios de un Notario Público para que diera fe de lo 
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que estaba sucediendo en esta dependencia pública municipal, y además, me hice 
acompañar de otras personas, entre ellas, reporteros de medios de comunicación 
de esta localidad, esto con el fin de tener testimonios de los hechos que estamos 
planteando a ese H. Consejo Estatal Electoral.           2.- El caso es que una vez 
que llegué a las instalaciones de la dependencia pública municipal referida, y 
acompañado de las personas a las que hago mención en el punto anterior, logré 
grabar en video, los hechos constitutivos de violaciones a diversas disposiciones 
del Código Electoral para el Estado de Sonora y que señalo en este libelo, video 
que anexo a la presente, como prueba técnica para todos los efectos legales 
procedentes; además, el Notario Público número 88, Lic. Rafael Godoy Jaramillo, 
dio fe de las violaciones a las disposiciones legales electorales locales que se 
cometían por parte de servidores públicos de la referida dependencia pública 
municipal, testimonio que se anexa a la presente denuncia como prueba 
documental pública para los efectos legales correspondientes.  3.- Siguiendo con 
la narración de los hechos que estimo violatorios a las normas legales electorales 
del Estado y cometidos por los servidores públicos municipales señalados en el 
proemio de esta denuncia, al acercarme al vehículo pick up del que hago mención, 
comprobé que éste no era de uso oficial o que estuviera al servicio del citado 
ayuntamiento o del Sistema Integral de la Familia Municipal (DIF), pues éste no 
contaba con los sellos o emblemas que caracterizan a los vehículos de uso oficial 
de las dependencias públicas municipales del Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado, Sonora, hecho que reconoce hasta el propio Director del Sistema 
Integral de la Familia Municipal(DIF), el C. HÉCTOR ZAVALA MAGALLANES, tal 
como consta en el video que se adjunta como prueba técnica a la presente 
denuncia; además, me di cuenta que en el interior de éste vehículo se encontraba 
un rollo de cinta de aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro, con 
engomados circulares con propaganda electoral del citado candidato a Gobernador 
del Estado por el Partido Acción Nacional, propaganda electoral con la leyenda 
"Guillermo Padrés # 1 Gobernador", calcomanía o engomado que se desprende 
fácilmente y que evidentemente pretendían pegar en las despensas mencionadas 
cuando se entregara a los destinatarios; lo cual no sucedió, al menos en ese 
momento, puesto que fueron descubiertos en plena flagrancia de la violación a las 
disposiciones legales electorales que se mencionan en este escrito.   4.- Asimismo, 
al momento de estarse levantando el acta correspondiente por parte del notario 
público mencionado y tomándose video de los hechos, se acerca al vehículo una 
persona del sexo masculino siendo éste el conductor del multicitado vehículo tipo 
pick up, cuyo nombre al parecer es el de ALEJANDRO BENÍTEZ TAPIA, subiéndose 
al mismo para tratar de emprender la marcha del automóvil cargado con las 
mencionadas despensas, ante lo cual le hice varias preguntas, entre ellas, cómo se 
llamaba, dónde trabajaba, para dónde llevaba las despensas que traía en el 
vehículo, etcétera. Acto seguido, esta persona apagó el vehículo y se dirigió 
rápidamente al interior del salón del edificio del DIF Municipal, lugar de donde 
momentos antes había, salido. Asimismo, al percatarnos de que el conductor del 
citado vehículo tipo pick up se introducía al señalado edificio, me dirigí, junto con 
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las personas que me acompañaban en el lugar de los hechos, entre ellos, 
reporteros de medios de comunicación de la localidad y el citado Notario Público, 
para entrevistarnos con los responsables o encargados de la citada dependencia 
municipal del DIF, con el fin de aclarar lo que estaba sucediendo, pero al 
querernos introducir al edificio público municipal citado, el C. HÉCTOR ZAVALA 
MAGALLANES, Director del Sistema Integral de la Familia Municipal (DIF) nos 
prohibió el paso, por lo que le pregunté el motivo de su prohibición, respondiendo 
solamente con negativas y que nos fuéramos de allí, por lo que le manifesté que 
era un edificio público y que no tenía derecho a negarnos el paso, además de que 
era hora y día oficial de trabajo y de servicio público, que si que estaban 
escondiendo, porque no permitían el acceso puesto que solo solicitábamos pasar 
para que nos contestara una serie de preguntas en relación al multicitado vehículo 
que se encontraba por fuera del edificio con propaganda política del candidato del 
Partido Acción Nacional a Gobernador del Estado el C. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, 
cargando con despensas propiedad del Municipio, persona ésta que al no tener 
otra salida  pues no pudo evadirnos con argumentos falaces al no tener la razón, 
por fin permitió el acceso pero negando el paso a los medios de comunicación.  5.- 
Una vez dentro del mencionado edificio público municipal, en éste se encontraba 
diverso personal que labora en dicho lugar, pudiendo identificar a la C. NAYELLI 
SALAZAR, persona ésta que aparece en el video que se anexa, además, nos 
percatamos que dentro del edificio había más enseres y diversos productos 
alimenticios aptos para el consumo humano, tal como se puede constatar, 
también, en el video que se anexa. Acto seguido, tal como se ve en el multicitado 
video, el C. HÉCTOR ZAVALA MAGALLANES se dirige a hacer una llamada por 
teléfono celular, que después supe estaba llamando a los demás servidores 
públicos que se señalan en el proemio de este escrito, puesto que algunos de 
éstos llegaron después de la citada llamada telefónica, a lo que nosotros nos 
abocamos a pedirle que nos atendiera, para aclarar lo que estaba sucediendo, 
evadiendo en todo momento nuestras preguntas.  6.- Mientras permanecíamos en 
el edificio, salió de éste un grupo de personas, las cuales se dirigieron al citado 
vehículo tipo pick up con el objeto de descargar las despensas que se encontraban 
en éste, haciendo una "cadena humana" para descargarlo y meter las despensas al 
interior del citado edificio público municipal, llegando  en esos momentos 
CHRISTIAN GILBERTO LARDIN APODACA, KARINA VERÓNICA CASTILLO YANES, 
AGUSTÍN BLANCO LOUSTAUNAU, MARÍA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ MONTAÑO, 
CARMEN CANO FRAUSTO y MARCOS OCHOA ORTEGA, Secretario, Síndico, 
Contralor o Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Directora 
de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaria Particular del Presidente Municipal, 
Coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, respectivamente del H. 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, los cuales se introdujeron al 
interior del multicitado edificio público municipal, sin dar ninguna explicación o 
aclaración de lo acontecido.     7.- Llegó un momento en el desarrollo de los 
hechos que supongo se dio parte a Seguridad Pública Municipal, puesto que 
llegaron al lugar de los hechos, tal como consta en el video y la escritura pública 
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que se anexa, varios oficiales de policía en diversos automóviles oficiales de la 
citada corporación policiaca municipal, pudiendo identificarse en el video y la 
escritura pública que se acompaña, que los oficiales de la policía municipal 
tuvieron una actitud omisa y pasiva puesto que en ningún momento hicieron algo 
para aclarar lo que estaba sucediendo, actitud que es contraria a Derecho, ya que 
atento a su función, estaban obligados a investigar, sobre los hechos posiblemente 
delictivos y contrarios a los establecidos en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, puesto que al no intervenir y siendo testigos de la flagrancia en la 
comisión de éstos, faltaron a lo que la ley les impone, para poner en conocimiento 
de autoridad competente a los presuntos responsables. También fueron omisos y 
faltaron a los valores y principios que rigen a todo servidor público, en este caso a 
un oficial de policía, como lo son la legalidad, la honestidad, la lealtad, la vocación 
de servicio, el profesionalismo, la disciplina, el respeto, la solidaridad y la 
salvaguarda de la seguridad patrimonial de las instituciones públicas. En el 
señalado video se puede apreciar una motocicleta de tránsito municipal y un 
automóvil de los que se conocen, como patrulla, tipo pick up de la marca Toyota 
con número oficial 2071, y otra patrulla con el número oficial 830…”. 
 
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. Joel Ricardo Aguirre Yescas, se 
advierte que la controversia consiste en determinar si los C.C. 
Guillermo Padrés Elías, Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, 
Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, 
Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa 
Ortega y Alejandro Benítez Tapia, han ejecutado actos presuntamente 
violatorios de los principios rectores de la materia electoral, 
consistentes en recibir y utilizar recursos públicos en especie, con el fin 
de influir en el electorado y como parte de la propaganda electoral del 
primero de ellos al contender como candidato del Partido Acción 
Nacional a la Gubernatura del Estado de Sonora y si efectivamente tal 
conducta  transgrede las disposiciones contenidas en los artículos 371, 
fracción II y VII y 374, fracciones III, V, VI, VII y VIII, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
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VI.- En este apartado en primer lugar se considera de fundamental 
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 VII, 374 fracciones  II, III, V, 
VII y VIII y 381,  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 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; VII.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 
este Código.” 
 
“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: …II.- La difusión, por cualquier medio, de 
propaganda gubernamental dentro del período que comprende desde el inicio de 
las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción 
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de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la 
protección civil en casos de emergencia; 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 entre los partidos políticos, entre los 
aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;  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; VI.- 
Obligue de manera expresa a sus subordinados y haciendo uso de su autoridad y 
jerarquía a emitir su voto a favor o en contra de un partido político, alianza, 
coalición o candidato; VII.- Condicione la prestación de un servicio público, el 
cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su 
competencia, a la emisión del sufragio a favor o en contra de un partido, 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...” 
 
“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 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.  

II.- Respecto de las asociaciones políticas:  

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; 
y c) Con la suspensión o cancelación de su registro, en su caso, que en el primer 
supuesto no podrá ser menor a seis meses.  
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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;  

IV.- Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los 
partidos políticos, o de cualquier persona física o moral:  

a) Con amonestación pública; b) Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y 
afiliados a los partidos políticos: con multa de hasta quinientos días de salario 
mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; en el caso de 
aportaciones que violen  lo  dispuesto  en  este  Código,  o  tratándose  de  la 
compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o 
electoral, con el doble del precio comercial de dicho tiempo; c) Respecto de las 
personas morales por las conductas señaladas en el inciso anterior: con multa de 
hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado de 
Sonora, en el caso de aportaciones que violen  lo  dispuesto  en  este  Código,  o  
tratándose  de  la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de 
propaganda política o electoral, con el doble del precio comercial de dicho 
tiempo; y d) Respecto de medios distintos a radio y televisión, que publiquen o 
difundan propaganda política o electoral que denigre a las instituciones y a los 
partidos políticos, o que calumnien a los precandidatos o candidatos: con multa de 
hasta quinientos días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado 
de Sonora;  

V.- Respecto de observadores electorales u organizaciones de 
observadores electorales:  

a) Con amonestación pública; b) Con la cancelación inmediata de la acreditación 
como observadores electorales y la inhabilitación para acreditarlos como tales en al 
menos dos procesos electorales federales; y c) Con multa de hasta doscientos días 
de salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora, tratándose 
de las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales.  

VI.- Respecto de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:  
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a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo 
general vigente para la capital del Estado de Sonora, que en el caso de 
concesionarios o permisionarios de radio será de hasta cinco mil días de salario 
mínimo para la capital del Estado de Sonora; en caso de reincidencia hasta con el 
doble de los montos antes señalados, según corresponda; c) Cuando no 
transmitan, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto Federal Electoral los 
mensajes, a que se refiere este capítulo o en caso de infracciones graves, como las 
establecidas en el artículo 377, fracciones I y II, además de las sanciones referidas 
anteriormente, el Consejo Estatal deberá dar vista al Instituto Federal Electoral.  

VII.- Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
constituir partidos políticos: a) Con amonestación pública; b) Con multa de 
hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado 
de Sonora, según la gravedad de la falta; y c) Con la cancelación del 
procedimiento tendente a obtener el registro como partido político;  

VIII.- Respecto de las organizaciones sindicales, laborales o patronales, 
o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente  a  la  creación  
de  partidos  políticos,  así  como  sus integrantes o dirigentes, en lo 
relativo a la creación y registro de partidos políticos:  

a) Con amonestación pública; y b) Con multa de hasta cinco mil días de salario 
mínimo general vigente para el Estado de Sonora, según la gravedad de la falta.”  

 
De las normas jurídicas antes transcritas, se deduce 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. 
 
Igualmente se infiere que 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, se 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, 
pudieran vulnerar los principios rectores de la materia electoral.  
 

Acta Número 6 
21 de Junio de 2010. 

39



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 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.  
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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 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).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, citamos la tesis relevante de la Sala Superior publicada en 
las páginas 483 a 485 de la compilación oficial 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 
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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, 
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.” 
 
Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 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 
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 
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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.  

 
De los criterios 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 
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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. 
 
Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo 
el principio de Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, 
apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  en cuyo precepto se reconoce expresamente el derecho de 
presunción de inocencia, consagrado originalmente en el derecho 
internacional por los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el 
Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución 
federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad 
jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 
jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 
consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista 
prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.  
 
Establecidos los anteriores principios y los elementos de la infracción 
administrativa de manera genérica, cabe adentrarse al análisis del 
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fondo del asunto, consistente en determinar si, como lo afirma el 
denunciante C. Joel Ricardo Aguirre Yescas en su carácter de 
Presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional 
en el Municipio de San Luis Río Colorado, los CC. Guillermo Padrés 
Elías, Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian 
Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco 
Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano 
Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro 
Benítez Tapia, han llevado a cabo actos presuntamente violatorios de 
los principios rectores de la materia electoral, lo que en la especie 
podría contravenir lo dispuesto por los artículos 371, fracciones II y VII 
y 374 fracciones  III, V, VI, VII  y VIII, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
Del escrito de denuncia presentado por el C. Joel Ricardo Aguirre 
Yescas en su carácter de Presidente del Comité Directivo Municipal del 
Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de San Luis Río 
Colorado, de fecha primero de junio de dos mil nueve, se advierte que 
el denunciante imputa a los CC. Guillermo Padrés Elías, Héctor Rubén 
Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, 
Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del 
Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala 
Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, hechos 
que a su juicio contravienen lo dispuesto por los artículos 371, 
fracciones II y VII y 374 fracciones III, V, VI, VII y VIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora.  
 
Es pertinente señalar que aún y cuando la denuncia fue interpuesta en 
contra de los CC. Guillermo Padrés Elías, Héctor Rubén Espino 
Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina 
Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío 
Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, 
Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, el análisis de los 
hechos y conductas atribuidas por el denunciante, se abordarán 
separadamente, sobre la base que de los puntos fácticos que 
conforman la denuncia que nos ocupa, se advierte que el denunciante 
refiere supuestos diversos en los que encuadran las conductas 
denunciadas, pues por lo que respecta al C. Guillermo Padrés Elías, 
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señala que su proceder  actualiza los supuestos previstos en el artículo 
371, fracciones II y VII, del Código Electoral para el Estado de Sonora; 
y respecto a los CC. Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, 
Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, 
Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa 
Ortega y Alejandro Benítez Tapia en su carácter de servidores públicos 
del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, las hipótesis previstas 
en el artículo 374, fracciones III, V, VI, VII y VIII, del citado Código 
Electoral.   
 
De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que 
toda autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado 
suficiente de convicción sobre el acreditamiento de los componentes 
de la infracción y de la autoría o participación en los hechos 
imputados, no debe imponer sanción, nos lleva a establecer que no 
existirá ilicitud o infracción administrativa electoral 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, 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 para que la hipótesis normativa que se aduce violentada se 
integre y con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  
 
Así tenemos que del estudio integral de las constancias que conforman 
el expediente, no se acreditan las conductas denunciadas por el C. Joel 
Ricardo Aguirre Yescas y, por lo mismo, son insuficientes para imponer 
sanción alguna al C. Guillermo Padrés Elías, por las consideraciones 
que a continuación se precisan: 
 
Atendiendo al orden establecido con anterioridad, las hipótesis que se 
contienen en el  artículo 371 fracciones II y III, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, que se atribuye al C. Guillermo Padrés Elías, 
abordaremos su análisis y definición, para en su caso, determinar si en 
la causa la conducta a él imputada actualiza o no los señalados 
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supuestos. El precepto en cita establece textualmente como hipótesis 
de infracción 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; 
 
…VII.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este 
Código.”  
 
De su contenido literal se deducen como componentes o supuestos 
normativos de la infracción 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. 

c) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código. 
 
Al analizar los componentes o 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 
componentes de la hipótesis  reprochada, indefectiblemente deben 
quedar probados a plenitud para satisfacer los supuestos normativos 
de la infracción denunciada.  
 
En ese orden no están acreditados los supuestos normativos de la 
conducta atribuida, 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 las despensas que se aducen como materia u objeto 
de infracción, y mucho menos que hubiere incumplido alguna de las 
disposiciones que prevé el ordenamiento legal de la materia. Por ende, 
si no se encuentran demostrados los hechos  atribuidos al C. Guillermo  
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Padrés Elías, así como su resultado, es decir que haya solicitado o 
recibido en especie los bienes materiales citados, o que hubiere 
incumplido alguna de las disposiciones que prevé el Código Electoral, 
mucho menos se encuentra acreditada su responsabilidad con las 
pruebas que existen en autos.  
 
Lo anterior se puede confirmar con los datos que el propio denunciante 
aporta en su denuncia, pues de ese escrito no se advierte la 
participación del C. Guillermo Padrés Elías, en los hechos atribuidos ni 
de modo alguno con las pruebas admitidas se demuestra su grado de 
intervención, sino más bien las conductas delatadas refieren a la 
injerencia de servidores públicos del Municipio de San Luis Rio 
Colorado, tan es así que la imputación atribuida al C. Guillermo Padrés 
Elías, se sustenta en el artículo 371 del Código, en el que se contienen 
hipótesis relativas a los aspirantes, precandidatos o candidatos  a 
cargos de elección popular, y es un hecho notorio que en la época de 
los hechos éste ostentaba el carácter de candidato a Gobernador del 
Estado de Sonora, y no ocupaba ningún cargo público municipal pues 
la propia legislación comicial prohíbe terminantemente esa 
circunstancia.  
 
Con independencia de ello, no debe pasar desapercibido que en la 
causa era necesario que el denunciante demostrara los hechos 
atribuibles, esto es que el C. Guillermo Padrés Elías, personalmente o 
por interpósita persona, solicitó o recibió tales recursos y que, inclusive 
en su momento hubieren sido destinados a lograr la preferencia del 
electorado para su candidatura, en la contienda electoral por la 
Gubernatura del Estado de Sonora, lo cual no aconteció.  
 
En suma son inexactas las estimaciones del denunciante en el sentido 
de que, en la causa se encuentra debidamente acreditado que el 
encausado C. Guillermo Padrés Elías, solicitó, recibió o utilizó recursos 
provenientes de personas diversas a las que refiere la legislación 
electoral local, porque simple y llanamente los medios de prueba 
agregados al sumario, no revelan tal incidencia.  
 
Tampoco trasciende en el no acreditamiento de los hechos atribuidos 
al C. Guillermo Padrés Elías, el hecho de que no hubiere comparecido a 
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procedimiento o más bien a la audiencia pública a la que fue 
debidamente emplazado, con lo cual se dio cumplimiento a la garantía 
de defensa, pues la circunstancia de su incomparecencia a juicio no 
implica que exista un reconocimiento tácito de los hechos, pues 
atendiendo al principio de Presunción de Inocencia, previsto en el 
artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como quedó anotado en párrafos 
precedentes, al reconocerse a éste como derecho fundamental,  su 
implicación imposibilita que jurídicamente se le imponga a quien se le 
sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle 
en forma de juicio, consecuencias previstas para una infracción, tal y 
como sucede en la especie, en aquellos casos que no exista prueba 
que demuestre plenamente la  responsabilidad; y aunado a ello, en las  
propias disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora, así 
como en el  Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en ningún momento se reconoce en estos ordenamientos la 
admisión tacita de hechos por no comparecer a la audiencia pública de 
ley para manifestar lo que a su interés corresponda,  o bien ofrecer 
pruebas o formular alegaciones, pues contrario a ello la carga 
probatoria es de quien acusa, y de la autoridad para que se encuentre 
posibilitada a imponer sanción.  
 
En suma, devienen inexactas las estimaciones del denunciante en el 
sentido de que, en la causa se encuentra acreditado que el denunciado 
solicitó, recibió o utilizó recursos provenientes de personas diversas a 
las que refiere la legislación electoral local, así como la utilización de 
recursos públicos provenientes de programas sociales y sus recursos 
con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a 
favor o en contra de determinado candidato o partido político, toda vez 
que las conductas delatadas en forma alguna se acreditan con los 
medios de prueba agregados al sumario.  
 
Por otro lado, en lo que hace a las imputaciones realizadas por el C. 
Joel Ricardo Aguirre Yescas, Presidente del Comité Directivo Municipal 
del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de San Luis Río 
Colorado, a los C.C. Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, 
Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
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Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, 
Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa 
Ortega y Alejandro Benítez Tapia, tenemos que del análisis de las 
constancias que conforman el expediente, nos permite arribar a la 
conclusión que igualmente no se demuestran los hechos denunciados 
con las pruebas aportadas al sumario, y por consecuencia  no  es 
posible imponerles sanción alguna a éstos en su carácter de 
imputados, por los motivos y razones que a continuación 
expondremos. 
 
Siguiendo el orden establecido y atendiendo a los hechos denunciados 
y atribuidos a los C.C. Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, 
Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, 
Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa 
Ortega y Alejandro Benítez Tapia, las hipótesis que se aducen 
infringidas por el denunciante están inmersas en  el  artículo 374 
fracciones  II, III, V, VI, VII y VIII, del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, que son precisamente en las que descansa la causa de 
pedir, al referir que se violentaron los principios rectores que rigen la 
materia electoral. En ese sentido abordaremos su análisis para en su 
caso, determinar si en la causa las conductas a ellos imputadas 
actualizan o no los supuestos normativos que se invocan.  
 
Efectivamente, el artículo 374, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en sus fracciones  II, III, V, VI, VII y VIII, establece a la letra 
como hipótesis de infracción las siguientes:  
 
“…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: 
 
II.- La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del 
período que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de 
la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios 
educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de 
emergencia; 
 

Acta Número 6 
21 de Junio de 2010. 

50



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 
entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos 
durante los procesos electorales; 
 
 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;  
 
VI.-  Obligue  de  manera  expresa  a  sus  subordinados  y haciendo uso de su 
autoridad y jerarquía a emitir su voto a favor o en contra de un partido político, 
alianza, coalición o candidato;  
 
VII.- Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas 
o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del 
sufragio a favor o en contra de un partido, 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…” 
 
Del texto contenido en las fracciones apenas transcritas, podemos 
deducir como elementos o supuestos de las normas que se aducen 
infringidas, el que los servidores públicos de la administración pública 
municipal lleven a cabo los actos que se conforman de la siguiente 
manera: 
 
Partiendo del contenido de la fracción II, del artículo 374, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se advierten como supuestos 
normativos de la infracción, que el servidor público; 

a) Difunda por cualquier medio propaganda gubernamental; 
b) Que la difusión se realice dentro del período que comprenda desde el inicio de las 

campañas electorales hasta el día de la jornada electoral; 
c) Con excepción de que la información sea referida a servicios educativos y de salud, 

o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia. 
 
Ahora bien, al analizar las pruebas en su conjunto, resulta 
incuestionable como se ha venido señalando que, para que se dé la 
infracción donde el  denunciante apoya las hipótesis cuyos elementos 
han quedado claramente establecidos, es indispensable que se reúnan 
en su integridad esos supuestos o componentes típicos y para ello, 
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tomamos como punto de partida los hechos relativos a la hipótesis 
contenida en la fracción II, del artículo 374, del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, y que se imputan a los servidores públicos 
municipales C.C. Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, 
Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, 
Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa 
Ortega y Alejandro Benítez Tapia, luego debe asumirse que para que 
se actualicen los supuestos normativos contenidos en la hipótesis de 
mérito, es menester que se demuestre como elemento normativo que 
los servidores públicos hubieren difundido propaganda gubernamental 
por cualquier medio, y que la difusión se hubiere realizado dentro de 
período de campaña electoral, empero, este supuesto de ninguna 
forma se encuentra acreditado, ya que si bien los hechos denunciados 
se realizaron dentro del período de campaña electoral, de los medios 
de prueba aportados se desprende que los mismos no contienen ni 
hacen referencia a la difusión de información, declaraciones o 
expresiones por parte de los servidores públicos señalados o de las 
instituciones involucradas, cuyo contenido aluda o se vincule o dé lugar 
a establecer algún nexo con el proceso electoral, mucho menos que se 
trate de propaganda gubernamental alguna, por el cual se influya en 
las preferencia electorales de los ciudadanos o se invite a la ciudadanía 
a emitir su voto a favor de un determinado candidato, partido o 
alianza. Tampoco las pruebas aportados acreditan 
 
Con las pruebas aportadas por el recurrente solamente se acreditan los 
hechos contenidos en la denuncia consistentes en que frente al edificio 
que ocupa el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal 
“DIF”, se ubicó estacionado un automóvil tipo pick up, color blanco, 
marca chevrolet, con placas de circulación ZWF1950, fronterizas del 
Estado de Sonora, serie 2GCEC19K1M1183880, propiedad del C. 
Alejandro Benítez Tapia, y que en la caja del Pick up se encontró llena 
de despensas en bolsa de plástico color blanco  con la leyenda en azul 
que reza “Apoyando a las familias sanluisinas. También que sobre el 
vidrio trasero de la segunda cabina del pick up referido, se encontró 
pegado un “engomado” con los colores azul y blanco que aludía 
“Guillermo Padrés”  “#1 Gobernador”; así mismo hacia el centro del 
vidrio trasero se encontró adherido un engomado de vinil con la 
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leyenda “Guillermo Padrés” “#1 Gobernador”.  En el interior del 
vehículo, sobre el asiento delantero se encontró un rollo de cinta de 
aproximadamente 0.25 centímetros de diámetro con engomados 
circulares con leyenda similar a las ya descritas; y que en el lugar se 
formó una cadena humana y sus integrantes procedieron a descargar 
las despensas del pick up introduciéndolas al edificio del DIF. 
Municipal. 
 
Sin embargo, como claramente se puede advertir, los hechos 
señalados no tienen una naturaleza de propaganda política o electoral 
difundida por los servidores públicos denunciados, que permita 
catalogarla como propaganda gubernamental. 
 
Lo anterior se evidencia con las manifestaciones expresas realizadas 
por el propio denunciante, en el punto tres (3) de su escrito de 
denuncia, cuando aduce que se percató que el vehículo no era de uso 
oficial o que estuviera al servicio del propio ayuntamiento o del 
Sistema Integral de la Familia Municipal (DIF), por no contar con los 
sellos o emblemas que caracterizan a los vehículos de uso oficial de las 
dependencias públicas municipales del Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado, Sonora; y en lo que interesa, se percató que en el interior de 
éste vehículo se encontraba un rollo de cinta de aproximadamente 2.5 
centímetros de diámetro, con engomados circulares con propaganda 
electoral del citado candidato a Gobernador del Estado por el Partido 
Acción Nacional, propaganda electoral con la leyenda "Guillermo 
Padrés # 1 Gobernador", calcomanía o engomado que se desprende 
fácilmente y que evidentemente pretendían pegar en las despensas 
mencionadas cuando se entregara a los destinatarios; lo cual no 
sucedió, al menos en ese momento, puesto que fueron descubiertos en 
plena flagrancia de la violación a las disposiciones legales electorales 
que se mencionan en este escrito.  
 
Por ende, al admitir el denunciante que lo aducido como propaganda 
en engomados no se adhirió a las despensas, por la razón de que no 
se entregaron a ciudadano o destinatario alguno, eso nos lleva a 
concluir que no se demostró que los servidores públicos hubieren 
difundido propaganda gubernamental como elemento del supuesto 
normativo, porque simple y llanamente el material contenido en 
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automóvil tipo pick up, se vació o desalojó del vehículo para 
introducirse al edificio del “DIF” Municipal de San Luis Rio Colorado, sin 
llegar a otro destinatario o que se haya entregado. En ese sentido al 
aceptarse esa circunstancia por el denunciante, tenemos que los 
elementos o supuestos normativos de la infracción en cita no se 
acreditaron, en lo particular el elemento referente a difundir 
propaganda gubernamental, máxime que se encuentra demostrado en 
autos que el  vehículo donde se colocaron bolsas de despensas resulto 
ser de propiedad particular, y el que su propietario - Alejandro Benítez 
Tapia - haya colocado propaganda alusiva a algún candidato en su 
unidad, aún teniendo la calidad de trabajador del H. Ayuntamiento de 
San Luis Río Colorado, Sonora, no debe perderse de vista que como 
ciudadano tiene derecho a tener preferencias electorales, aún también 
como servidor público, siempre y cuando no se utilice propaganda 
gubernamental, lo que en la especie no se encuentra acreditado en el 
sumario. 
 
En otro aspecto y como segunda hipótesis manifestada como 
infringida, se analiza la concerniente a la fracción III, del artículo 374, 
donde se anotan como elementos de la infracción, que el servidor 
público; 
 

a) Incumpla el principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución Federal; 

b) Que ese incumplimiento afecte la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 
electorales. 
 
De los hechos relativos a los supuestos normativos de la hipótesis, 
cuyos hechos son atribuidos a los  C.C. Héctor Rubén Espino Santana, 
Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica 
Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez 
Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos 
Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, tenemos que los elementos 
de la  infracción a ellos atribuida, en definitiva no se encuentran 
reunidos. 
 
De las probanzas valoradas en lo individual y en su conjunto,  de 
ninguna manera arrojan que la conducta atribuida a los servidores 
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públicos señalados, hubieren vulnerado el principio de imparcialidad 
contenido en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, cuyo párrafo séptimo, dispone que son conductas 
contrarias al principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos, 
aquellas llevadas a cabo en cualquier tiempo hasta el día de la 
contienda electoral, inclusive, por todos los servidores públicos de 
cualquier ente público, según sea el caso, que afectan la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. El precepto constitucional 
citado es del tenor siguiente:  
 
“…Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal 
y el Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones 
públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia 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, municipios, 
el Distrito Federal y los órganos políticos-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. 
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, así 
como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la 
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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…”. 
 
En efecto, no se encuentra demostrado en la causa que los servidores 
públicos municipales hayan quebrantado el principio de imparcialidad 
que se contiene en el séptimo párrafo del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues del hecho 
de encontrarse recursos o bienes públicos en la caja de un vehículo de 
propiedad particular estacionado fuera del edificio del “DIF” Municipal 
en San Luis Rio Colorado, Sonora, de ahí no se desprende ni con las 
pruebas aportadas y que obran en autos se acredita una indebida y 
parcial utilización de dichos recursos o bienes públicos, con el fin de 
influir en o alterar la equidad de la competencia electoral, según 
refiere el denunciante. Por el contrario, el denunciante admite en su 
propio escrito de denuncia, específicamente en el punto 3 (tres) del 
capítulo de hechos, como se ha venido señalando, que no se utilizaron 
o se entregaron a destinatarios, tal y como a continuación 
textualmente se anota: “…además, me di cuenta que en el interior de éste 
vehículo se encontraba un rollo de cinta de aproximadamente 2.5 centímetros de 
diámetro, con engomados circulares con propaganda electoral del citado candidato 
a Gobernador del Estado por el Partido Acción Nacional, propaganda electoral con 
la leyenda "Guillermo Padrés # 1 Gobernador", calcomanía o engomado que se 
desprende fácilmente y que evidentemente pretendían pegar en las despensas 
mencionadas cuando se entregara a los destinatarios; lo cual no sucedió, 
al menos en ese momento, puesto que fueron descubiertos en plena 
flagrancia de la violación a las disposiciones legales electorales que se 
mencionan en este escrito”.  
 
Al admitirse por el denunciante que no se entregaron o distribuyeron a 
ciudadano o destinatario alguno, es dable concluir que no se demostró 
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que se haya dado una conducta parcial por parte de los servidores 
públicos denunciados y mucho menos, que hayan afectado la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos o candidatos durante el 
proceso, en lo particular a los candidatos del partido que representa el 
denunciante, por consiguiente los hechos denunciados no se 
acreditaron, al no justificarse los supuestos normativos de la hipótesis 
que se delata como infringida. Por tal razón y lógica consecuencia, en 
la causa no existe trasgresión alguna al principio de imparcialidad 
contenido en el artículo 134, de la Constitución Federal.  
 
Siguiendo el orden de estudio de los hechos y conductas denunciadas, 
como tercera hipótesis señalada por el denunciante como infringida, se 
analiza la relativa a la fracción V, del artículo 374, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, de donde se anotan como supuestos 
normativos de la infracción, que el servidor público; 

a) Utilice programas sociales y de sus recursos; 
b) Los programas o recursos sean del  ámbito  federal,  estatal  o  municipal; 
c) Con el ánimo de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en 

contra de cualquier partido político, alianza, coalición o candidato. 
 
Por cuanto a tales hechos que conforman la hipótesis contenida en la 
fracción V, que son atribuidos a los servidores públicos municipales a 
que nos venimos refiriendo, es incuestionable que en la causa tampoco 
existen pruebas idóneas y suficientes para tener por demostrados los 
componentes o supuestos normativos de la hipótesis señalada, esto es, 
el solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas 
distintas a las autorizadas por el Código Estatal Electoral y la utilización 
de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal o 
municipal, y mayormente que se hubiere justificado el aspecto 
subjetivo, esto  es, la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos 
para votar a favor o en contra de cualquier partido político, alianza, 
coalición o candidato.  
 
De ahí la inexacta estimación del denunciante en el sentido de que, en 
la causa se encuentra debidamente acreditado que los C.C. Héctor 
Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín 
Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, 
María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor 
Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, 
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solicitaron, recibieron o utilizaron recursos provenientes de personas 
diversas a las que refiere la legislación electoral local, así como la 
utilización de recursos públicos provenientes de programas sociales y 
sus recursos, mucho menos que se hubieren acreditado tales actos con 
la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor 
o en contra de determinado candidato o partido político, desde el 
reciso momento que para arribar a su incorrecta conclusión, soslaya 

que los medios de prueba agregados al sumario, no revelan tal 
incidencia.  
 

p

o anterior, sin dejar de considerar que el denunciante al manifestar L
expresa y textualmente en su escrito de denuncia en los puntos de 1 al 
5 del capítulo de hechos, sobre las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, única y exclusivamente se refiere a los CC. Héctor Zavala 
Magallanes y Alejandro Benítez Tapia, al primero como Director del 
Sistema Integral de la Familia Municipal (DIF) y al segundo como la 
persona propietaria del vehículo que aduce se encontraba cargado con 
despensas en bolsas de plástico de color blanco con la leyenda, 
logotipo o emblema en color azul que decía “Apoyando a las familias 
San Luisinas” del Sistema Integral de la Familia (DIF); en tanto el 
grado de participación o intervención que les atribuye, en el apartado 6 
de los hechos narrados a los C.C. Christian Gilberto Lardin Apodaca, 
Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del 
Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto y Marcos Ochoa 
Ortega, Secretario, Síndico, Contralor o Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, Directora de Desarrollo Urbano y Ecología, 
Secretaria Particular del Presidente Municipal, Coordinador de la 
Unidad Municipal de Protección Civil, es solamente que arribaron en el 
momento en que un grupo de personas bajaba del vehículo ya referido 
las bolsas de despensas y las introducía al edificio del Sistema Integral 
de la Familia (DIF) en San Luis Rio Colorado. Sin embargo, de ningún 
modo se demuestra con ello el componente de la hipótesis, consistente 
en que los CC. Héctor Zavala Magallanes y  Alejandro Benítez Tapia, 
hubieren utilizado recursos públicos provenientes de 
programas sociales y sus recursos, ni tampoco se encuentra 
acreditado que se haya inducido o coaccionado a los 
ciudadanos para votar a favor o en contra de determinado 
candidato o partido político, mucho menos los otros diversos 
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i

n resumidas cuentas, son inexactas las estimaciones del denunciante 

or lo que hace a una cuarta hipótesis señalada como infringida, y 

a) 

o, alianza, 

e los actos que conforman la hipótesis y cuyos componentes se han 

m
que se haya justificado el aspecto subjetivo, esto  es, que la acción se 

mputados e inclusive su responsabilidad en los hechos atribuidos, de 
entre ellos los C.C. Héctor Rubén Espino Santana e Isela Ayala Cota, 
sobre quienes el denunciante no hace imputación en los hechos 
narrados respecto a su grado de participación. 
 
E
en el sentido de que en el sumario está acreditado que los 
denunciados, solicitaron, recibieron o utilizaron recursos provenientes 
de personas diversas a las que refiere la legislación electoral local, así 
como la utilización de recursos públicos provenientes de programas 
sociales y sus recursos con la finalidad de inducir o coaccionar a los 
ciudadanos para votar a favor o en contra de determinado candidato o 
partido político, pues los medios de prueba agregados al sumario, no 
revelan el acreditamiento de los supuestos normativos.  
 
P
continuando con el orden que se analiza en torno a la fracción VI, del 
artículo 374, del Código Electoral para el Estado de Sonora, se infieren 
como elementos o supuestos de la infracción, que el servidor público; 
Obligue  de  manera  expresa  a  sus  subordinados; 

b) Mediante el uso de su autoridad y jerarquía;  
c) Para que emitan su voto a favor o en contra de un partido polític

coalición o candidato. 
 
D
expresado, de igual manera es factible sostener que en el sumario 
igualmente no se demuestran los hechos denunciados con las pruebas 
aportadas, pues los medios de convicción agregados no son idóneos y 
suficientes para que se tengan por acreditados los elementos de la 
hipótesis en cuestión, porque no se encuentra evidenciado que los 
servidores públicos municipales C.C. Héctor Rubén Espino Santana, 
Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica 
Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez 
Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos 
Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, hubieren sido obligados, o 
que estos hayan obligado a otro de entre ellos, y ante todo 
expresamente a los servidores públicos subordinados, mediante el 

andato de autoridad y jerárquicamente superior, y de manera central 
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hubiere realizado con la intención de que emitieran su voto a favor o 
en contra de cualquier partido político, alianza, coalición o candidato.  
 
A juzgar por la narrativa de hechos que el denunciante realiza en su 
scrito de denuncia, hace especial referencia al C. Héctor Zavala 

señalada como infringida, y 
rosiguiendo el orden que se analiza en torno a la fracción VII, del 

a) 
; 

endiendo a los hechos que conforman la hipótesis 
n comento, contenida en la fracción VII, del citado artículo 374, del 

Código de la materia, que se imputan a los servidores públicos 
municipales que nos venimos refiriendo, tenemos que para que se 

e
Magallanes, quien en la época de los hechos ocupaba el cargo de 
Director del Sistema Integral de la Familia Municipal (DIF), pero no 
marca el grado de participación que como superior jerárquico 
desarrolló en los hechos atribuidos, ni refiere como, cuando y quien 
realizó la orden expresa que exigiera a los servidores públicos 
subordinados, ante todo que tal orden se hiciera con el propósito de 
que los subordinados emitieran el voto a favor o en contra de cualquier 
partido político, alianza, coalición o candidato. La misma consideración 
merece respecto de los C.C. Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala 
Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, 
Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa 
Ortega, quienes por el nivel jerárquico que ocupaban en la 
administración pública municipal, no se les atribuye ni se demostró una 
determinada intervención en la conducta a que se refiere la hipótesis 
en estudio. Entonces ello autoriza a concluir que si los elementos 
descritos de la hipótesis en comento no se acreditaron de modo 
alguno, por lógica jurídica tampoco así la responsabilidad atribuida a 
tales servidores públicos municipales.  
 
En relación a la quinta hipótesis 
p
artículo 374, del Código Electoral para el Estado de Sonora, se derivan 
como supuestos normativos  de la hipótesis delatada como infringida, 
que el servidor público; 
Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la 
realización de obras públicas

b) Para que emitan su voto a favor o en contra de un partido político, alianza, 
coalición o candidato. 
 
Bajo ese orden y at
e
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actualicen tales supuestos  normativos, es necesario que se 
demuestren como elementos objetivos,  que los servidores públicos 
hubieren condicionado la prestación de un servicio público, o 
condicionado el cumplimiento de programas públicos o la realización 
de obras públicas, y como componente subjetivo, la emisión del 
sufragio a favor o en contra de un partido, alianza, coalición o 
candidato; sin embargo tal acreditamiento no sucedió en la especie 
porque en el sumario no existen pruebas idóneas y suficientes para 
que se tengan por acreditados los normativos de ésta hipótesis. 
 
Aquí también cabe reiterar que de la narrativa de hechos que el 
denunciante realiza en su escrito de denuncia, hace referencia 
particularmente del C. Héctor Zavala Magallanes, entonces Director del 
istema Integral de la Familia Municipal (DIF), así como de  Alejandro 

del artículo 374, del Código Electoral para el Estado de 
onora, emanan como componentes o supuestos normativos de la 

S
Benítez Tapia, sin indicar sobre ellos su grado de participación en la 
conducta para condicionar la prestación de un servicio público, o 
condicionado el cumplimiento de programas públicos o la realización 
de obras públicas, y en el máximo extremo a quien se le fijo tal 
condicionamiento, y en lo subjetivo quien desplego tal conducta para 
concretar la emisión del sufragio a favor o en contra de un partido, 
alianza, coalición o candidato. Estos argumentos son imponibles 
igualmente en relación a los C.C. Héctor Rubén Espino Santana, Isela 
Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo 
Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez 
Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos 
Ochoa Ortega, puesto que no se les atribuye ni se demuestra 
intervención en la conducta que registra la hipótesis  en estudio. Luego 
ello faculta a concluir que si los elementos descritos de la hipótesis en 
estudio no se acreditaron, con mayoría de razón tampoco la 
responsabilidad imputada a los mencionados servidores públicos 
municipales.  
 
Por lo que se refiere a la sexta y última hipótesis apuntada como 
infringida,  y atendiendo al orden de examen preestablecido, de la 
fracción VIII, 
S
infracción, que el servidor público; 
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a) 

b) 

 contenida en la 
gal, que se 

putan a los servidores públicos municipales C.C. Héctor Rubén 

os supuestos normativos de la hipótesis en conflicto, a 
aber que los servidores públicos hubieren destinado de manera ilegal 

denuncia, únicamente refiere a los CC. Héctor Zavala 
Magallanes y Alejandro Benítez Tapia, a quienes les atribuye 

Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios que tenga a su 
disposición; 
O personal que tenga a su disposición en virtud de su cargo; 

icc) Para el apoyo de un partido polít o, alianza, coalición o candidato. 
 
De los hechos relativos a la hipótesis en comento y
fracción VIII, del mismo precepto y ordenamiento le
im
Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, 
Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del 
Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala 
Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, debemos 
tener en cuenta que para la actualización de esos supuestos 
normativos, es preciso que se demuestren como elementos típicos 
objetivos, que los servidores públicos hubieren destinado de manera 
ilegal recursos, fondos, bienes, servicios, o personal que tuvieren bajo 
su disposición en virtud del cargo, y como componente subjetivo, que 
la disposición o destino se lleve a cabo para el apoyo de un partido 
político, alianza, coalición o candidato. En la especie, tenemos que su 
acreditamiento no sobrevino pues en el sumario no obran pruebas 
idóneas y suficientes para que se tengan por acreditados los elementos 
o supuestos normativos  de la hipótesis señalada como infringida por el 
denunciante. 
 
Así que al no existir pruebas suficiente e idóneas para tener por 
demostrados l
s
recursos, fondos, bienes, servicios, o personal que tengan a su 
disposición, y fundamentalmente que tal destinación se haya llevado a 
cabo para el apoyo de un partido político, alianza, coalición o 
candidato, eso hace evidente que no se encuentren probados. De ahí 
la inexacta apreciación del denunciante en el sentido que, en la causa 
se encuentra debidamente acreditado que los servidores públicos 
quebrantaron sus deberes jurídicos y por ello los hace  responsables de 
su actuar.  
 
Ello desde luego, sin dejar de observar que el denunciante en su 
escrito de 
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participación pero sin señalar el grado de intervención. Mientras que a 

 
C
d
q  fondos, bienes, 

rvicios, o personal bajo su disposición con motivo del cargo 

a. ocumental pública consistente en Escritura Pública Número 13,635, 

oy 
ramillo, Notario Público número 88, con ejercicio en la demarcación 

los C.C. Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo 
Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez 
Montaño, Carmen Cano Frausto y Marcos Ochoa Ortega, simplemente 
el denunciante narra que arribaron en el momento en que un grupo de 
personas bajaba del vehículo propiedad de Alejandro Benítez Tapia, las 
bolsas de despensas y las introducía al edificio del Sistema Integral de 
la Familia (DIF) en San Luis Rio Colorado, pero no se lograron probar 
los supuestos normativos de la hipótesis, consistentes en que los 
servidores públicos destinaron ilegalmente recursos, fondos, bienes, 
servicios, o personal bajo su disposición con motivo del cargo 
desempeñado, para el apoyo de un partido político, alianza, coalición o 
candidato, y por lo tanto tampoco su responsabilidad. 
 
omo resultado tenemos lo inexacto de las afirmaciones del 
enunciante en el sentido de que en la causa, se encuentra acreditado 
ue los denunciados destinaron ilegalmente recursos,

se
desempeñado, con el propósito de apoyar a un partido político, 
alianza, coalición o candidato, dado que los medios de prueba 
agregados al sumario, no revelan tal conducta con todos sus 
componentes.  
 
Para arribar a las anteriores determinaciones fue necesario realizar el 
análisis de los medios de prueba existentes en el sumario, a saber:  
 
D
Volumen CXXXVI, de fecha veintitrés de abril del dos mil nueve,  que 
contiene fe de hechos realizada por el C. Licenciado Rafael God
Ja
notarial de San Luis Río Colorado y residencia en esa misma ciudad, la 
cual adquiere valor pleno de conformidad con los artículos 358, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora y 34, del Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios 
al Código Electoral para el Estado de Sonora, para acreditar los hechos 
respecto de los cuales el Notario Público certificó y dio fe y que son 
siguientes: “…l.- Que siendo las 13:55 horas, me constituí en la Calle Diez, 
terminación del Callejón Hidalgo de esta ciudad, en compañía del propio 
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denunciante.  II.- Que a petición del señor compareciente, certifico y doy fe que 
en la acera poniente y frente al edificio que ocupa el Desarrollo Integral  de la 
Familia Municipal se encuentra estacionado y con el frente hacia el norte, un 
automóvil tipo pick up, color blanco, con la parte frontal despintada, marca 
chevrolet, con placas de circulación ZWF1950, fronterizas del Estado de Sonora, 
serie 2GCEC19K1M1183880.   III.- Que la caja del Pick up descrito  se encuentra 
completamente llena de despensas en bolsa de plástico color blanco  con la 
leyenda en azul que dice “Apoyando a las familias sanluisinas.  IV.- Que sobre el 
vidrio trasero de la segunda cabina del pick up se encuentra pegado un 
“engomado” con los colores azul y blanco que dice “Guillermo Padrés”  “#1 
Gobernador”; así mismo hacia el centro del vidrio trasero se encuentra adherido un 
engomado de vinil con la leyenda “Guillermo Padrés”   “#1 Gobernador”.    V.- 
Que en el interior del vehículo, sobre el asiento delantero se encuentra un rollo de 
cinta de aproximadamente 0.25 centímetros de diámetro con engomados circulares 
con leyenda similar a las ya descritas con anterioridad…”.    VI.- Que sobre la 
propia Calle Diez, sobre el arroyo de la calle y con dirección de norte a sur se 
encuentran estacionadas las siguientes unidades de policía estacionadas.  1.- Una 
motocicleta de transito con los códigos encendido.   2.- Una patrulla tipo pick up 
marca Toyota con el número 2071.   3.- Una patrulla marca Ford con el número 
830.   VII.- Que acto seguido se procedió a formar una cadena humana y sus 
integrantes procedieron a descargar las despensas del pick up introduciéndolas al 
edificio del DIF. Municipal.  VIII.- Que durante el desarrollo de la diligencia se 
precedieron a tomar 18 fotografías, las cuáles previa revelación y por duplicado de 
cada una de ellas certificó que concuerdan con los hechos de la presente acta, 
quedando un ejemplar de la misma, agregando al apéndice y una copia más al 
testimonio que de ella se expida…”;  documental en la que, además, se 
encuentran agregadas dieciocho fotografías correspondiente a los 
hechos de los que da fé el notario público actuante y que refiere se 
suscitaron el día veintitrés de abril de dos mil nueve, frente a las 
instalaciones de la oficina del DIF Municipal de San Luis Río Colorado. 
En la misma documental se anexan una foja del Diario “La Prensa sin 
ataduras”,  de fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve, donde se 
dice  “Calcomanía de Padrés causa desencuentro”; también consta una 
foja del Diario “La Prensa”, de la misma fecha en el que se menciona,  
“Se enfrenta dirigencia del PRI con DIF MUNICIPAL”; así también una 
foja del periódico TRIBUNA de San Luis, de la misma  fecha, donde se 
indica “VIOLENTO INCIDENTE POR CALCA DE PADRES EN AUTO”; 
igualmente obra una diversa foja del Diario Sonora Noticias, de igual 
fecha, en el que se alude “Respalda Alcalde a Zavala, PRI estará 
pendiente”; del mismo modo se agregó una foja del Diario Sonora 
Noticias, del veinticinco de abril de dos mil nueve, donde se dice 
“Asegura Espino que fue magnificado enfrentamiento” y por otro lado 
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se menciona “Están encendidos focos rojos en SL, Joel Aguirre”; y una 
foja de “La Prensa”, del sábado veinticinco de abril de dos mil nueve, 
que refiere “Presume PRI delito electoral” y en otro aspecto “Rehuye 
(sic) alcalde a medios”.  
 

b. Copias certificadas consistentes en dos fojas del Diario “Sonora 
Noticias”, del veinticuatro de abril de dos mil nueve, en el que se dice 
“Denunciará PRI ayuntamiento por presunto DELITO electoral; así 

mbién dos fojas del periódico “La Prensa sin ataduras”, de fecha ta
veinticuatro de abril de dos mil nueve, donde se dice  “Calcomanía de 
Padrés causa desencuentro”, “Se enfrenta PRI con DIF municipal, 
consta igualmente  “Se enfrenta dirigencia del PRI con DIF 
MUNICIPAL”; también una foja del periódico TRIBUNA de San Luis, de 
la misma fecha, donde se indica “Violento Incidente por Calca de 
Padrés en Auto”; igualmente obran dos fojas del Diario Sonora 
Noticias, de fecha veinticinco de abril de dos mil  nueve, en el que se 
alude “Respalda Alcalde a Zavala, PRI estará pendiente”, también se 
dice “Asegura Espino que fue magnificado enfrentamiento” y por otro 
lado se menciona “Están encendidos focos rojos en SL, Joel Aguirre”; y 
por último una foja de “La Prensa”, del sábado veinticinco de abril de 
dos mil nueve, que refiere “Presume PRI delito electoral” y en otro 
aspecto “Rehuye (sic) alcalde a medios”.  Documentos que adquieren 
valor indiciario de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, 
del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34, del Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios 
al Código Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que de las notas 
periodísticas se advierte únicamente que el Partido Revolucionario 
Institucional presentaría denuncia de los hechos motivo de la 
integración del presente expediente; que personal de la paramunicipal- 
DIF- cargaba despensas en un vehículo propiedad de Alejandro Benítez 
Tapia empleado del DIF; que la Dirigencia del PRI Municipal increpó a 
las autoridades del DIF Municipal, luego de observar que un pick up 
con calcomanías del candidato panista a la gubernatura, que se 
encontraba  descargando  paquetes de despensas en el Salón del DIF; 
que intervino un Notario Público para que tomara nota de los 
acontecimientos; que personal del Sistema Integral para el Desarrollo 
de la Familia movilizó cientos de despensas a bordo de un vehículo 
particular, con logotipos, insignias, publicidad del candidato panista a 
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la gubernatura del Estado, Guillermo Padrés Elías; que la unidad de 
propiedad particular presentaba en el vidrio posterior propaganda de  
Guillermo Padrés Elías, y al interior de la  cabina se encontraba un rollo 
de publicidad del citado político; notas periodísticas que adquieren 
valor de indiciario de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
358, del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34, del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por 
actos violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora. Sin 
embargo, con tales indicios sumados a los otros diversos concatenados 
no se constituyen en prueba circunstancial para acreditar los 
elementos contenidos en las hipótesis de las disposiciones que se 
denuncian infringidas y atribuibles a las partes denunciadas en su 
calidad de servidores públicos, e inclusive  de  cualquier modo aún 
concediéndole a un mayor grado convictivo a las mencionadas notas 
periodísticas, éstas no son aptas y suficientes para acreditar los 
elementos de las hipótesis denunciadas como vulneradas.    
   

c. Escritura Pública Número 17,810, que contiene fe de hechos realizada 
por el Notario Público número 97, con ejercicio y residencia en esta 
ciudad de Hermosillo, Sonora, C. Licenciado Rafael Gastélum Salazar, 

diante la cual se dio fe del cotejo y certificación de servidores me
público del Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado contenido en la 
página de internet en el sitio www.sanluisrc.gob.mx, en el sitio de 
transparencia, y en donde se anexa la  impresión de la relación y 
directorio de los servidores públicos que sirvió de base para el cotejo y 
certificación; la cual adquiere valor probatorio pleno, en términos de 
los artículos 358, del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34, 
del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias 
por actos violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, para 
acreditar únicamente los hechos a que alude. 
 

d. Informe presentado por la C. Licenciada Rosa María Oviedo Castillo, 
Subdirectora de Comunicación Social del Consejo Estatal Electoral, en 
el cual se anexa diversas notas periodísticas que guardan relación con 

 litis del procedimiento que nos ocupa, a saber: Notas periodísticas la
publicadas en “Critica” “Tribuna””Plaza Zaragoza” “Ehui.com” “El Diario 
de Nogales” “Dossier” “”El Imparcial” de fechas veinticinco y veintiocho 
de abril, dos y tres de junio de dos mil nueve, en fecha veintiocho de 
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abril de dos mil nueve”; notas periodísticas que adquieren valor de 
indicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora y 34, del Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios 
al Código Electoral para el Estado de Sonora. Asimismo, exhibe catorce 
notas periodísticas publicadas en los periódicos “Tribuna” “El 
Imparcial” “El Diario de Nogales” “Crítica” “Dossier” “Diario del Yaqui” 
“El Portal de la Gente” “Expreso”, de fechas treinta de abril de dos mil 
nueve y primero de mayo de dos mil nueve; sin embargo, las mismas 
resultan irrelevantes para la definición del asunto que nos ocupa, 
desde el justo y preciso momento que los hechos e información 
contenida en ellas no guardan relación con los hechos materia de litis 
del  procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa. 
 

e. Informe a cargo del C. Licenciado Agustín Blanco Loustaunau, en su 
carácter de Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
en el que hace del conocimiento de este Consejo Electoral respecto la 
xistencia  del expediente disciplinario número 075/2009, formado con 

te el cual exhibe copia 
ertificada del nombramiento de la C. Karina Verónica Castillo Yanes, 

e
motivo de la denuncia presentada por el C. Héctor Rubén Espino 
Santana, Presidente Municipal de San Luis Río Colorado, en contra de 
quienes resulten responsables, realizando una relatoría de las 
actuaciones contenida en el citado expediente disciplinario; probanza 
que adquiere valor indiciario en términos de los artículos 358, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora y 34, del Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios 
al Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 

f. Informe y anexos rendido por el C. Licenciado Christian Gilberto Lardín 
Apodaca, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento del Municipio 
de San Luis Río Colorado, Sonora, median
c
como Síndico Procurador de dicho Ayuntamiento por el período 
comprendido del 16 de septiembre de 2006 al 15 de septiembre de 
2009; probanza que adquiere valor indiciario en términos de los 
artículos 358, del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34, del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por 
actos violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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g. Factura número 3224, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil 
seis, expedida por “Las Américas Automotriz, Compra-Venta e 
Importaciones de Autos y Camiones Usados” a nombre de Alejandro 
enítez Tapia, respecto al vehículo  chevrolet, tipo pick up, serie 

de Juan Manuel Wong Quijada; probanza que 
dquiere valor pleno en términos de los artículos 358, del Código 

Electoral para el Estado de 
onora y 34, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia 

ental del H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora, 
on motivo de la denuncia interpuesta por el entonces Presidente 

B
2GCEC19K1M1183880, modelo 1991; probanza que adquiere valor 
indiciario en términos de los artículos 358, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora y 34, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral 
en materia de denuncias por actos violatorios al Código Electoral para 
el Estado de Sonora. 
 

h. Pedimento de importación número 06 19 3302 6037384, de fecha ocho 
de diciembre de dos mil seis, expedido por la Administración General 
de Aduanas, a favor 
a
Electoral para el Estado de Sonora y 34, del Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 

i. Disco compacto que contiene hechos suscitados el día veintitrés de 
abril de dos mil nueve; probanza que adquiere valor indiciario en 
términos de los artículos 358, del Código 
S
de denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 

j. Copia Certificada del Expediente 075/2009, sobre Responsabilidad 
Administrativa instruido por el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernam
c
Municipal Lic. Héctor Rubén Espino Santana, en contra de quien o 
quienes resulten responsables, por diversas violaciones a lo dispuesto 
por el artículo 63, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios; constancias que adquieren 
valor de pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, 
del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34, del Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios 
al Código Electoral para el Estado de Sonora, para acreditar los hechos 
que ahí constan.  
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Del estudio de los citados medios de prueba reseñados con antelación 
y valorados en lo individual y en su conjunto, arroja que en la causa 
única y exclusivamente se demuestra lo siguiente:  

tín Blanco Loustaunau; María del 
ocío Rodríguez Montaño;  Héctor Zavala Magallanes, Carmen Cano 

n los hechos materia de la 
enuncia presentada por el C. Joel Ricardo Aguirre Yescas. 

 denuncia, 
ás con ella, en ningún momento se acredita la conducta imputada al 

inmueble que ocupan las oficinas del  DIF Municipal del Ayuntamiento 

 
1. Que en la época que acontecieron los hechos denunciados el C. 
Guillermo Padrés Elías, era candidato del Partido Acción Nacional a la 
Gubernatura del Estado de Sonora.  
 
2. Que a la fecha que se suscitaron los hechos denunciados, los CC. 
Héctor Rubén Espino Santana, Christian Gilberto Lardín Apodaca, 
Karina Verónica Castillo Yanes, Agus
R
Frausto, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia; se 
desempeñaban como servidores públicos de la Administración Pública 
Municipal del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora en el 
trienio 2006-2009, como Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento, Sindico Procurador, Contralor o Titular del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, Directora de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Director del Sistema Integral de la Familia, Secretaria 
Particular del Presidente Municipal, Coordinador de la Unidad Municipal 
de Protección Civil y Coordinador de Mantenimiento del Sistema 
Integral de la Familia, respectivamente.  
 
3. Que la C. Isela Ayala Cota, se desempeñó como Presidenta del 
Sistema Integral para la Familia del Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado, en el tiempo que aconteciero
d
 
4. La existencia de la página de internet del Ayuntamiento de San Luis 
Río Colorado, Sonora, en la que aparecen los nombres de los diversos 
denunciados  en contra de quienes se entabló la presente
m
C. Guillermo Padrés Elías, ni las conductas atribuidas  a los servidores 
públicos municipales.  
 
5. Que el día veintitrés de abril de dos mil cuatro, a las afueras del 
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de San Luis Río Colorado, Sonora, se encontraba un pick up marca 
chevrolet, con placas de circulación ZWF1950, fronterizas del Estado 
e Sonora, serie 2GCEC19K1M1183880.  

lo pick up se encontraban 
mpaquetadas en bolsas color blanco despensas con la leyenda 

ick up  e introducidas al inmueble que ocupa 
l edificio del DIF municipal de San Luis Rio Colorado.  

de vinil con la 
yenda “Guillermo Padrés #1 Gobernador”. 

Santana, en contra de quien o quienes resulten 
sponsables por los hechos suscitados el día veintitrés de abril de dos 

ue representaba en la 
poca que acontecieron los hechos denunciados,  recursos en especie 

pertenecientes al Sistema Integral para la Familia del Ayuntamiento de 

d
 
6. Que el vehículo antes citado es propiedad del diverso denunciado C. 
Alejandro Benítez Tapia. 
 
7. Que en la caja del referido vehícu
e
“Apoyando a las familias sanluisinas”, y que éstas fueron bajadas de la 
caja del automóvil tipo p
e
 
8. Que en el vidrio trasero de la segunda cabina del pick up se 
encontraba pegado un “engomado” con los colores azul y blanco que 
dice “Guillermo Padrés #1 Gobernador”; así mismo hacia el centro del 
vidrio trasero se encuentra adherido un engomado 
le
 
9. Que en el interior del vehículo, sobre el asiento delantero se 
encontraba un rollo de cinta de aproximadamente 0.25 centímetros de 
diámetro con engomados circulares con leyenda Guillermo Padrés #1 
Gobernador”.  
 
10. Que ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se 
encontraba en trámite el expediente número 075/2009, que 
corresponde a la denuncia presentada por el C. Licenciado Héctor 
Rubén Espino 
re
mil nueve, y que constituyen los mismos acontecimientos en que el C. 
Joel Ricardo Aguirre Yescas apoya su denuncia. 
 
En suma de lo anotado se advierte con irrefutable claridad, que en 
ningún momento de las pruebas allegadas al sumario ponen de relieve 
que el C. Guillermo Padrés Elías hubiere solicitado o utilizado en 
beneficio de su candidatura e Instituto Político q
é
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San Luis Río Colorado, concretamente despensas que se encontraban 
en la caja del vehículo tipo pick up, marca chevrolet con placas de 
circulación ZWF1950, propiedad del C. Alejandro Benítez Tapia, con la 
leyenda “Apoyando a las familias sanluisinas”, pues con total 
independencia de que las pruebas demuestren que tales recursos en 
especie pertenecían a un programa social de DIF Municipal del 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora y, que tanto en 
cristales del vehículo propiedad del C. Alejandro Benítez Tapia como en 
el interior del citado pick up, se encontraban engomados con la 
leyenda “Guillermo Padrés #1 Gobernador” ello de ninguna manera es 
suficiente para afirmar que en la causa se actualizan los supuestos 
hipotéticos previstos en el artículo 371, fracciones II y VII, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora,  pues tales incidencias no pueden 
hacer presumir a este Consejo Electoral, que el C. Guillermo Padrés 
Elías,  solicitó o utilizó las despensas  elaboradas por el DIF Municipal 
de San Luis Río Colorado, Sonora, para beneficiarse y obtener adeptos 
para su candidatura a Gobernador por el Partido Acción Nacional; 
mayormente cuando se demostró que el citado vehículo es propiedad 
particular, por ende, dable y legal es que su propietario tenga 
propaganda alusiva a algún candidato, pues con total independencia 
que el C. Alejandro Benítez Tapia, fuere trabajador del H. 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, como ciudadano tiene 
derecho a tener preferencias electorales.  
 
En igual sentido tenemos que de los medios de prueba referidos en 
párrafos precedentes de ninguna manera y bajo concepto alguno, 
acreditan que los CC. Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, 
Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau; María del Rocío Rodríguez Montaño;  

éctor Zavala Magallanes, Carmen Cano Frausto, Marcos Ochoa H
Ortega y Alejandro Benítez Tapia, hubiesen utilizado recursos públicos 
de programas sociales para beneficiar al entonces candidato del 
Partido Acción Nacional a la Gubernatura del Estado, C. Guillermo 
Padrés Elías, concretamente las despensas elaboradas por el Sistema 
Integral de la Familia de San Luis Río Colorado, Sonora, pues las 
mismas pruebas existentes en autos, como quedo evidenciado y así 
admitido por el denunciante, ponen de manifiesto que en ningún 
momento las citadas despensas fueron entregadas a los ciudadanos, y 

Acta Número 6 
21 de Junio de 2010. 

71



que tal entrega o distribución hubiere sido realizada con el afán de 
buscar adeptos a la candidatura del C. Guillermo Padrés Elías, mucho 
menos para coaccionar al electorado para votar a su favor.  
 
En ese contexto, esta Autoridad Electoral no deduce que los CC. 
Guillermo Padrés Elías, Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, 
Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, 
Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa 

rtega y Alejandro Benítez Tapia, trasgredieron las disposiciones 

articular su 
enor o mayor valor probatorio. 

 las que fueron allegadas por este 
onsejo Electoral en ejercicio de la facultad de investigación contenida 

O
inmersas en los artículos 371 fracción II y 374, fracción V, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora; pues no existe medio idóneo de 
prueba con el que se demuestre fehacientemente la supuesta solicitud 
o recepción de recursos en especie por parte del C. Guillermo Padrés 
Elías, como tampoco demuestran que los restantes denunciados 
hicieron uso de recursos públicos pertenecientes a un programa social, 
que incidieran en el desarrollo de la contienda electoral por la 
Gubernatura del Estado de Sonora, ya que los medios de prueba 
aportados no contienen información, declaraciones o expresiones que 
permitan vincular o establecer algún nexo con proceso electoral, 
mucho menos cuenta con mensaje alguno por el cual se invite a la 
ciudadanía a emitir su voto a favor del candidato por el Partido Acción 
Nacional C. Guillermo Padrés Elías o que se hubiere condicionado la 
entrega de recursos de un programa social para tal efecto. 
 
Lo anterior con total independencia del valor probatorio que revisten 
los medios de prueba antes referidos en forma individual, pues no 
debe soslayarse que, como se precisó en párrafos precedentes tales 
medios de prueba no son eficaces para la demostración del extremo en 
conflicto, por ello, deviene irrelevante para el caso en p
m
 
De igual manera, en la causa los medios de prueba son ineficaces e 
insuficientes para acreditar violaciones a los hipotéticos contenidos en 
el artículo 374,  fracciones II, III, VI, VII y VIII, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, pues del análisis de las pruebas aportadas 
por el denunciante así como de
C
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en el artículo 98, fracción XLIII, no se infiere que se hubiesen utilizado 
programas sociales o recursos del ámbito municipal del que forman 
parte los denunciados  CC. Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala 
Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, 
Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa 
Ortega y Alejandro Benítez Tapia, con la finalidad de inducir o 
coaccionar a los ciudadanos para votar a favor del candidato del 
Partido Acción Nacional a la Gubernatura del Estado de Sonora, C. 
Guillermo Padrés Elías.  
 
Tampoco, existe evidencia con la que se demuestre que hubiesen 
expresado a sus subordinados que debían emitir su voto a favor del C. 
Guillermo Padrés Elías y el Instituto Político que representaba en la 
contienda electoral, ello abusando de su autoridad y jerarquía; como 
tampoco se acredita que condicionarán la existencia y promoción de 
rogramas sociales correspondientes al Sistema Integral de la Familia 

ite al 
ronunciamiento del voto, a favor del candidato a la Gubernatura del 

p
del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora,  a la emisión del 
sufragio a favor del candidato del Partido Acción Nacional a la 
Gubernatura del Estado, C. Guillermo Padrés Elías; mucho menos que 
hubiesen destinado de manera ilegal fondos, bienes, servicios o 
personal a disposición para apoyar al citado candidato C. Guillermo 
Padrés Elías o al Instituto Político denominado Acción Nacional.  
 
Lo anterior es así, atendiendo que en la causa, no se demuestran los 
hechos denunciados con las pruebas aportadas al sumario, para con 
ello afirmar que los denunciados haya emitido expresiones que 
permitan vincular o establecer algún nexo con el proceso electoral, que 
hubieren pronunciado mensaje alguno por el cual se inv
p
Estado, por el Partido Acción Nacional, C. Guillermo Padrés Elías; que  
presionaren, coaccionasen o condicionaren a los electores a emitir su 
sufragio a favor de un partido, en este caso Acción Nacional y de su 
candidato a la Gubernatura del Estado, C. Guillermo Padrés Elías; que 
los condicionaran a la prestación de un servicio público o de beneficio 
social a cambio de algún voto ó, que hubiesen utilizado las despensas 
pertenecientes al Sistema Integral de la Familia con la finalidad de 
promover la candidatura de persona alguna, mucho menos se 
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comprobó la utilización de recursos y/o programas públicos para 
promover la candidatura de Guillermo Padrés Elías a fin de posicionarlo 
en el gusto del electorado.  
 
Además, las probanzas reseñadas en párrafos precedentes, de ninguna 
manera arrojan que la conducta atribuida a los CC. Héctor Rubén 
Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, 
Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del 
Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala 

agallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, hubiere 

ítez Tapia, 
ubiesen desplegado conductas que actualizaran los supuestos 

 
III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S  

M
vulnerado el principio de imparcialidad contenido en el artículo 134, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como 
quedó señalado en consideraciones previamente anotadas. 
 
Adicionalmente, si en la causa no se demostró que los CC. Héctor 
Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín 
Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, 
María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor 
Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Ben
h
previstos en las fracciones V, VI, VII y VIII, luego entonces, por lógica 
consecuencia, en la causa no existe trasgresión alguna al principio de 
imparcialidad contenido en el artículo 134, de la Constitución Federal.  
 
VII.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente 
analizadas y que quedaron plasmadas en el considerando anterior de 
la presente resolución, y al no quedar debidamente demostrado que 
los hechos materia de la denuncia, son constitutivos de violación a los 
artículos 371, fracciones II y VII y 374, fracciones II, III, V, VI, VII y
V
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, fracción II y 374, fracciones III, V, VI, VII y 
VIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral, resuelve conforme a los siguientes 
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PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando sexto (VI) 
del cuerpo de la presente resolución, no se acredita que los CC. 
Guillermo Padrés Elías, Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, 
Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau, Marí  del Rocío Rodríguez Montaño, 
Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa 

RESIDENTA.- Muy bien. En desahogo del punto Número seis, 

n
les Electorales. Antes de pedir que haga una síntesis del este 

a

Ortega y Alejandro Benítez Tapia, hubiesen ejecutado conductas que 
resulten violatorias de los principios rectores de la materia electoral, 
expresados en los artículos 371, fracciones II y VII y 374, fracciones 
II, III, V, VI, VII y VIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
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 unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el veintiuno de junio de dos mil 
diez, ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste.-” (Seis firmas 
ilegibles). 
 
P
proyecto de Acuerdo sobre la integración de la Comisión Especial para 
la revisión de los artículos 44, 71, 75, 76 y 78 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Co sejos 

unicipaM
proyecto, pues yo creo que empezaríamos discutiendo en relación, a 
si el proyecto de Acuerdo para la integración de las comisiones, es en 
relación a todo el Reglamento o básicamente se sin... básicamente a 
los artículos antes señalados, tienen el uso de la voz los señores 
consejeros, comisionados, Comisionada. Marcos. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Si, Señora Presidenta, gracias. Analizando los documentos, si ustedes 
mal no recuerdan, el día 10 de marzo del año 2010, por escrito 
presentado por los comisionados de los partidos políticos PRD, PRI, 
Verde Ecologista, Convergencia y Alianza, la propuesta y solicitud fue 
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modificar los artículos 44, 71, 75, 76 y 78. Tengo una copia del Acta de 
la sesión del día 19 de marzo del 2010, o sea, nueve días después, en 
una de las intervenciones del Comisionado del Partido Revolucionario 
Institucional, dice lo siguiente: Yo no veo inconveniente en que se 
nombre, esto obedeció a que es cierto, que no se nombre de una vez, 
porque no estaba incluido en la orden del día la propuesta a la 
designación de la Comisión. Dice: Yo no veo inconveniente en que se 
nombre la Comisión inmediatamente si hay esa disposición, o sea, yo 
propondría que de preferencia se incluya en esta Comisión a los 
abogados que son consejeros para que integren la Comisión Especial, 
es algo muy elemental, no creo que requiera de mayor formalidad, no, 
el tema que se solicitó es la exposición de motivos del proyecto de 
modificación del Reglamento son cuatro artículos nada más, sobre el 
particular venimos sosteniendo esta postura desde el diez de 
diciembre y la respuesta que usted nos da, es en los mismos términos 
que nos la volvió a dar el día de hoy, que lo van a analizar, que lo van 
a tomar en cuenta, no, entonces yo creo que si hay esa disposición, 
ahorita mismo que se forme la Comisión y se turna lo que decía el 
Comisionado de Nueva Alianza es muy cierto, o sea, el Consejo 
Estatal Electoral funciona en Pleno y en comisiones, nada más que 
entonces cuando llegue una solicitud máxime que se trate de una 
modificación al Reglamento, o se propone al Pleno la respuesta en 
sentido afirmativo o negativo o una posición diferenciada a la iniciativa 
que se presenta, o bien se turna a una Comisión, no de las ordinarias 
porque no encaja ninguna, es una Comisión Especial en base a lo que 
establece el artículo 98, fracción VI.. VII.. ¿verdad? y que tiene, y qué 
tiene, atendiendo a la jerarquización de una interpretación de ley tiene 
preponderancia lo que establece el Código sobre lo que establece el 
Reglamento ¿no? entonces, yo propongo que se forme la Comisión y 
que se turne, son cuatro artículos nada más, no tiene mayor 
trascendencia. Cuando me toca intervenir a mí, yo digo, yo creo que 
no hay duda de que es muy importante formar la Comisión y no nada 
más para atender los cuatro puntos que se está solicitando, creo que 
hay mucho más qué reformar y hay mucho más qué proponer, no 
nada más en reformas al Reglamento, sino a las reformas que deben 
de venir y las propuestas que de parte de esta Institución con la 
participación de todos los partidos políticos que habrá de presentarse 
al Congreso del Estado, etc. etc. Luego viene otra intervención del 
Comisionado del Partido Revolucionario Institucional que dice: el 
detalle Maestro, contestando a una propuesta que decía el Maestro 
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que venía en sentido más o menos parecida a la mía, dice: el detalle 
Maestro, yo creo que no entendió bien la posición del compañero de 
Nueva Alianza, estamos en el punto de la orden del día, ¿ok? porque 
es importante porque luego pasa lo que ya aconteció en una sesión 
que no hay clarificación, estamos en el punto del orden del día, el 
compañero dice, discúlpame, yo quisiera pedir que en el orden del día 
se incluyera lo relativo a la solicitud que hicimos varios partidos 
políticos, comisionados en el sentido de que no se le dio curso a la 
solicitud que contenía un proyecto de modificación al Reglamento, 
señalando que en forma unilateral la Presidencia dio respuesta sin que 
el Consejero actuara en Pleno, sin que el Consejo actuara en Pleno o 
en comisiones y que había dos formas de darle curso a nuestro 
planteamiento, una de ellas resolver en Pleno con una propuesta que 
presentara la Presidencia o bien formar una Comisión Especial, ese 
fue el planteamiento, la Presidencia asume y dice estamos de acuerdo 
en formar una Comisión Especial, luego dice, en otra de ellas dice: 
Una moción, porque hice una propuesta, yo no soy, yo sí no estoy de 
acuerdo que se confunda lo relativo al Código Estatal Electoral con lo 
del Reglamento, hay prioridades, yo siento que esto se trata del 
funcionamiento, los hechos nos han dicho que es importante que 
vengamos preparados a las sesiones, ahorita hizo una aclaración muy 
importante la Compañera de Acción Nacional, que es importante 
conocer de qué se tratan los asuntos para poder verter opiniones en 
forma objetiva, entonces yo sí insisto en que esto es una prioridad, o 
sea, el funcionamiento del Consejo en lo que atañe mínimamente el 
funcionamiento a las convocatorias, para ello yo creo que se debe dar 
prioridad a esto, independientemente de que tenga que revisarse, lo 
cual estoy totalmente de acuerdo todo lo que es la Reglamentación del 
Consejo Estatal Electoral, estoy totalmente de acuerdo que requiere 
actualizarse, pero yo sí propongo que se le dé prioridad a esto, 
independientemente que se revise toda la modificación, esto atañe al 
funcionamiento, no pasa nada, en la exposición de motivos les 
estamos diciendo, el Instituto Federal Electoral convoca con seis días 
de anticipación en los ordinarios y con 48 horas de anticipación en los 
extraordinarios, o sea, insisto sobre lo mismo, luego yo cuando 
intervengo inmediatamente después de.. si no hay problema, denle 
largas dijo, no, de ninguna manera dice Comisionado de Partido, si, si, 
no hay problema denle largas, por eso es que volvimos, cuando 
intervengo yo digo entonces no estamos hablando de una reforma 
integral, no, del Reglamento, pero bueno, pues si queremos parchar 
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pues iremos parchando poquito a poquito, en eso quedó. Y cuando 
viene la propuesta de aprobación aquí se habla, si efectivamente se 
habla de integración pero ese no era el objetivo pues, el objetivo era 
atender la petición sobre la modificación de cuatro artículos del 
Reglamento, por eso es que el Proyecto de Acuerdo viene en ese 
sentido ¿no?. 
 
PRESIDENTA.- Si, Marisol, adelante. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, yo 
vuelvo a reiterar, lo importante es lo que nosotros acordamos como 
Pleno ¿si? del Consejo, y lo que se sometió a votación, con el debido 

speto el Comisionado del PRI pues ahí hizo muchas 
e final, Consejero, él hace la 

anifestación, hace hincapié, si es cierto de los artículos por la 

hacer una integración de otra o esa 
isma Comisión para hacer una revisión integral ¿si? porque de la 

que quedara así pero con la promesa de 
ue se haga esa misma Comisión y en un determinado tiempo hacer 

co todo el Reglamento, o sea, no conozco todo el 
eglamento y a lo que yo he escuchado por, o escuché ese día por 

sea, que había la necesidad de 

re
manifestaciones y también a la part
m
revisión que yo hice al Acta, pero también sostiene que podría dice, la 
propuesta ser, que quede la Comisión Especial abierta o que tenga 
continuidad pues, para seguir revisando el Reglamento, o sea, él no 
estuvo en desacuerdo con eso pero lo importante aquí es lo que 
acordamos nosotros ¿no? independientemente de las manifestaciones 
hechas por el Comisionado del PRI, por los demás comisionados que 
aquí estuvieron presentes ¿no?. 
 
PRESIDENTA.- Si, Fermín. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Una 
propuesta, ya traemos nosotros la integración de una Comisión, o 
queda así y con la promesa de 
m
otra manera… yo sugeriría 
q
la reforma integral. 
 
PERSIDENTA.- Si, a ver Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, más que nada 
pues a mí me surgió la duda y me llamó la atención, porque la verdad 
es que yo no conoz
R
parte del Consejero fue de que, o 
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revisarla, entonces, vi los artículos aquí y dije bueno pues ¿qué no 

 está presentando, entonces que si se 
eja pendiente, que si se modifica, que si se aprueba o no se aprueba 

uchado últimamente, los proyectos son que 
e presentan al Pleno, son para aprobarse o no aprobarse y cualquier 

habíamos quedado que íbamos a revisar todo? Ahora, pues con todo 
el debido respeto también para, pues para mis compañeros 
comisionados, ahorita que estaba leyendo el Acta, que por cierto 
cuando se aprobó pues nadie pidió que se modificara, ellos mencionan 
cuatro artículos, pero en la solicitud que se hizo son cinco artículos, no 
son cuatro, entonces me surgen más dudas pues, entonces, o sea, a 
mí sí me gustaría que se revisara todo el Reglamento para que lo 
conociéramos bien pues, para que estuviéramos bien enterados de 
cuál es el procedimiento y cuál es el funcionamiento, que sería, como 
dicen los consejeros pues más integral, por eso mismo a mí me surgió 
la duda, dije bueno pues, vamos a ver, pero si se queda así por mí no 
hay ningún inconveniente ¿no? 
 
PRESIDENTA.- Profesor. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Si, sucede que cuando ya traemos un proyecto y hay 
alguna situación como la que se
d
en realidad, y yo lo he esc
s
otra cosa posterior que se haga eso ya es posterior precisamente, 
entonces ¿aquí qué se está haciendo? Se está tratando de dar 
cumplimiento a una solicitud que presenta el Partido, sí hay un error 
porque se mencionan cuatro artículos y en el proyecto vienen cinco 
como viene la solicitud, entonces creo que eso es lo que conviene en 
este momento y ya una vez integrada la Comisión y si hay una nueva 
solicitud o que se incluya o que concluya, perdón, y si se quiere 
después hacer una… porque para el tiempo que se está dando, en el 
Acuerdo no podemos revisar todo el Reglamento, además son algunos 
artículos que están más o menos ligados a la cuestión de Fiscalización 
tengo entendido, entonces yo propondría que se someta a aprobación 
como viene, ya que se está cumplimentando una solicitud que hicieron 
los partidos y si posteriormente quieren hacer otra cosa, pues ya lo 
revisaremos. 
 
PRESIDENTA.- Fermín. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Si, ya lo 
aclaró aquí el Consejero Sandoval en el sentido de que efectivamente 

l Comisionado del PRI está confundido, pero eso no tiene mayores 
él mencionaba cuatro artículos, cuatro 

rtículos, o sea la insistencia de él era buscando en que agilizáramos 

opia del Reglamento para 
onocerlo, porque yo no conozco totalmente el Reglamento. 

RESIDENTA.- Si, claro que si. Con mucho gusto, aunque está en la 

OMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- De cualquier 

puesta pues la 
odemos hacer, pero que se apruebe como está ¿no? 

 o los citatorios 
 las sesiones y el otro tiene que ver con alguna facultad o función que 

e
consecuencias porque 
a
y nos aplicáramos a hacer esa revisión, esa modificación al 
Reglamento, entonces lo estamos tomando, pero él se confundió pero 
no tiene ninguna trascendencia, lo que tenemos que hacer 
definitivamente como dice el Profesor es aplicarnos y aprobar eso y 
con la promesa o nomás solicitud también de hacer una revisión 
integral del Reglamento y que te pasen copia para que estés 
enterados de lo que se trata el Reglamento. 
 
PRESIDENTA.- Si… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Yo nomás le 
solicitaría a la Presidencia que nos circulen c
c
 
P
página, pero con mucho gusto les daremos… circular porque en su 
momento pues sí lo tuvieron los comisionados, ok, si. 
 
C
forma se va a hacer una, una revisión integral supongo al documento 
¿no?, no se pueden revisar en forma aislada los artículos que se 
mencionan, entonces si surge de ahí alguna pro
p
 
PRESIDENTA.- La propuesta ahorita es revisar éstos y posteriormente 
si así se requiere, si se necesita, inclusive con el conocimiento de 
ustedes, pues ya veremos de seguir continuando, en realidad estos 
artículos, unos tienen que ver con lo que es el citatorio
a
se le otorgue a la Comisión de Fiscalización y están bastante 
cerrados, no impactan en otro momen… en otro espacio del 
Reglamento, sin embargo, estamos conscientes que el Reglamento 
debe ser revisado en su conjunto, y en su momento lo haremos, sin 
embargo para efectos de seguir con este orden y con este 
cumplimiento, pues yo sí les pediría que votáramos en relación a la 
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propuesta que tenemos ¿si? que es la formación de la Comisión 
Especial para la revisión de los artículos 44, 71, 75, 76 y 78 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los consejos distritales electorales y los 
consejos municipales electorales. Sírvase Señor Secretario, si no hay 
ninguna otra participación, tomar en cuenta y hacer la lectura de la 
propuesta. 
 
SECRETARIO.- Si, con mucho gusto. Mediante escrito presentado el 
día 10 de marzo del año 2010 por los Comisionados de los Partidos 
Políticos: De la Revolución Democrática, Del Trabajo, Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva 

lianza, propusieron la modificación de los artículos 44, 71, 75, 76 y 

rá 
n Pleno y en comisiones y que el Consejo podrá integrar aquellas 

drán voz en las sesiones y 
uniones de trabajo que celebren, igualmente prevé que podrán 

leno del Consejo reformar lo que así proceda de los 
rtículos antes mencionados, lo que deberá desde luego fundarse, 

A
78 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales y los Consejos 
Municipales Electorales, exponiendo diversos motivos y finalidades. 
 
En sesión del día… celebrada el día diecinueve de marzo del dos mil 
diez se acordó integrar la referida Comisión Especial. 
 
Así las cosas, el Código Electoral establece que el Consejo funciona
e
Comisiones Especiales que considere pertinentes, fijándoles en todo 
caso su finalidad u objetivo y su duración. 
 
De conformidad con el Reglamento en cita, las Comisiones Especiales 
se integrarán cuando menos por tres Consejeros, quienes elegirán un 
Presidente, pudiendo determinarse la incorporación de Comisionados 
de los partidos políticos, quienes sólo ten
re
participar el Titular de la Dirección Ejecutiva que corresponda, como 
su Secretario. 
 
Por las consideraciones anteriores, en el proyecto se propone integrar 
la Comisión Especial para la Revisión de los artículos 44, 71, 75, 76 y 
78 del Reglamento, la que deberá elaborar un dictamen en el que se 
proponga al P
a
motivarse y llevarse a cabo dentro de los cuarenta días hábiles 
siguientes al de la aprobación del presente Acuerdo. 
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Se propone que se integre pues la Comisión Especial con los 
consejeros electorales: Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, Marcos 
Arturo García Celaya y Marisol Cota Cajigas, también que se integre 
por un Comisionado de cada uno de los partidos políticos acreditados 

nte el Consejo Estatal Electoral y por un Secretario que será la Titular 

, con mucho gusto. Consejero Wilbert Arnaldo 
andoval Acereto. 

LBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- 
probado. 

nsejero Marcos Arturo García Celaya. 

ECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas.  

ONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Yo voy a 
 de 

cuerdo respecto a la integración de la Comisión Especial, como se 
ambién establecido, 

ero sin embargo, en lo particular como, de acuerdo a lo que votamos 

ECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 

RESIDENTA.- Aprobado. 

a
de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Consejo Estatal 
Electoral, y finalmente se ordena pues la publicación y notificación del 
presente Acuerdo. 
 
PRESIDENTA.- Si tienen algún comentario… si no, sírvase tomar la 
votación por favor. 
 
SECRETARIO.- Si
S
 
CONSEJERO WI
A
 
SECRETARIO.- Co
 
CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Aprobado. 
 
S
 
C
emitir un voto concurrente porque estoy de acuerdo con el Proyecto
A
está proponiendo en la integración, el término t
p
el día 19 de marzo para mí debe ser una revisión integral ¿no? 
 
SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
S
 
P
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SECRETARIO.- El proyecto el del punto seis de la orden del día, 
sión del 

eglamento, ha sido aprobado por unanimidad con el voto concurrente 
Cota Cajigas, así es. (Se inserta texto 

tegro): 

relativo a la integración de la Comisión Especial para la revi
R
de la Consejera Marisol 
ín

“ACUERDO NÚMERO 10 
 
SOBRE INTEGRACION DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA REVISIÓN 
DE LOS ARTÍCULOS 44, 71, 75, 76 Y 78 DEL REGLAMENTO QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y LOS 
CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- En sesión celebrada el día 31 de agosto del año 2006, el Consejo 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo Número 411 por el que se aprobó 
el Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales. 
 
 
2.- En sesión celebrada el 11 de febrero de 2009, el Consejo Estatal 
Electoral aprobó el acuerdo número 36, por el que se modificó el 
Reglamento antes mencionado, cuya denominación quedó en los 
siguientes términos: Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales. 
 
3.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes del Consejo 
Estatal Electoral el día 10 de marzo del año 2010, los Comisionados de 
los Partidos Políticos: De la Revolución Democrática, Del Trabajo, 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Convergencia 
y Nueva Alianza, propusieron la modificación de los artículos 44, 71, 
75, 76 y 78 del Reglamento antes mencionado, exponiendo diversos 
motivos y finalidades. 
 
4.- Que en Sesión Extraordinaria Número 3 del Consejo Estatal 
Electoral celebrada el día diecinueve de marzo del dos mil diez, en 
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cuyo punto siete del Orden del Día modificado y a petición de diversos 
Comisionados de los Partidos Políticos, se acordó integrar la Comisión 
Especial para la revisión del Reglamento que Regula el Funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, en los artículos 44, 
71, 75, 76 y 78, y en un plazo pertinente se presentara la propuesta de 
integración, sus fines, su objetivo y el tiempo de duración. 

 
CONSIDERANDO 

 
I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral es un Organismo público, autónomo, de carácter permanente, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en 
la materia, independiente en sus decisiones y profesional en su 
desempeño. 
 
II.- Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral 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. 
A su vez, el artículo 84 fija los fines del Consejo, entre los que se 
encuentra el de velar por el respeto de los referidos principios, junto 
con el de transparencia. 
 
III.- Que el artículo 86 del Código de la materia establece que el 
Consejo funcionará en Pleno y en comisiones; asimismo, el diverso 
artículo 94 dispone que el Consejo podrá integrar, además de las 
comisiones ordinarias a que se refiere dicho artículo, aquellas 
comisiones especiales que considere pertinentes, fijándoles en todo 
caso su finalidad u objetivo y su duración. 
 
Por su parte, el diverso artículo 78 del Código Comicial Sonorense 
establece que los Consejeros Electorales, los Partidos, Alianzas y 
Coaliciones, por conducto de sus Comisionados, ejercerán diversos 
derechos, entre ellos el de someter a consideración del Consejo 
Electoral correspondiente, las propuestas que consideren pertinentes 
mismas que deberán ser resueltas conforme a las disposiciones del 
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Código. Igualmente se establece como derecho, el de formar parte de 
las comisiones especiales que se determine integrar, en los términos 
del acuerdo correspondiente. 
 
IV.-  Que el artículo 1º. Del Reglamento que Regula el Funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales 
y Municipales Electorales dispone que dicho instrumento tiene por 
objeto normar y cumplimentar lo relativo a las atribuciones y 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, de las Comisiones 
Ordinarias y de las Comisiones Especiales, a la que el diverso artículo 5 
fracción XVIII las define como aquellas que el Consejo integra 
exclusivamente para el cumplimiento de un fin específico, y que solo 
estarán en funciones mientras dure el objeto para el que fueron 
creadas. 
 
V.- Entre las atribuciones reglamentarias con que cuenta la Presidencia 
del Consejo Estatal Electoral, está la de proponer para su aprobación, 
el proyecto de integración de comisiones ordinarias y especiales en 
términos de la normatividad electoral, lo que se encuentra previsto en 
el artículo 11 fracción VIII del Reglamento. 
 
VI.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del citado 
Reglamento, en el Acuerdo de creación de Comisiones Especiales se 
fijará su finalidad u objetivo, y duración, a las que se les podrá asignar 
personal ejecutivo y técnico de carácter temporal que autorice el 
Pleno. 
 
Así también prevé que para el funcionamiento de las Comisiones 
Especiales resulta aplicable lo establecido en el diverso artículo 23 del 
mismo ordenamiento secundario que a la letra dice: 
 
“…ARTÍCULO 23.- Para que pueda sesionar válidamente una Comisión Ordinaria, 
será necesaria la presencia de por lo menos dos de sus Consejeros integrantes, 
debiendo estar presente su Presidente. 
 
Las Comisiones ordinarias emitirán sus acuerdos por unanimidad o por mayoría de 
votos de sus integrantes, quienes deberán suscribir las actas…”. 
 

Acta Número 6 
21 de Junio de 2010. 

85



Igualmente, el mencionado artículo 38 estipula que en las sesiones y 
reuniones de trabajo de las comisiones especiales, podrá participar el 
Titular de la Dirección o Subdirección Ejecutiva que corresponda, como 
Secretario de la Comisión, quien ejercerá las funciones previstas en el 
artículo 40 Reglamentario. 
 
Dicho dispositivo prevé también que las Comisiones Especiales se 
integrarán cuando menos por tres Consejeros, quienes elegirán un 
Presidente, pudiendo determinarse la incorporación de Comisionados 
de los Partidos Políticos, quienes sólo tendrán voz en las sesiones y 
reuniones de trabajo que celebren, lo que es congruente con lo 
previsto también en el artículo 69 del Reglamento en cita. 
 
VII.- Que de conformidad con las disposiciones antes invocadas, es 
procedente la integración de la Comisión Especial para la Revisión al 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, a la que deberán integrarse los 
Comisionados de los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo. 
 
La Comisión Especial tendrá como finalidad y objetivo la revisión de los 
artículos 44, 71, 75, 76 y 78 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 
debiendo elaborar un dictamen en el que se proponga al Pleno del 
Consejo reformar lo que así proceda de los artículos antes 
mencionados, lo que deberá desde luego fundarse, motivarse y 
llevarse a cabo dentro de los cuarenta días hábiles siguientes al de la 
aprobación del presente Acuerdo. 
 
Para lograr lo anterior, es pertinente que la duración de la Comisión 
Especial que se crea, sea por un período razonable, por lo que es 
menester que inicie sus funciones a partir de que se apruebe su 
integración y concluirá sus funciones una vez que el Consejo resuelva 
sobre la procedencia o no del mencionado Dictamen. 
 
Para el cabal cumplimiento de sus fines y objetivos y por la naturaleza 
de su finalidad, la Comisión Especial contará con el apoyo del personal 
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directivo y técnico de las diversas áreas del Consejo y,o con la asesoría 
que así requiera. 
 
En mérito de lo anterior y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Sonora, 1, 3, 19, 78, 84, 86, 88, 94, 98 fracciones I, XXII y XLV, 
100 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 1, 2, 3, 5, fracción 
XVIII, 9, 10, 11, 13, 38 a 40 y 69 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento de Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los 
Consejos Locales Electorales, es pertinente expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
aprueba integrar la Comisión Especial para la Revisión de los artículos 
44, 71, 75, 76 y 78 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Especial estará integrada por: 
 

• Consejero Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 
• Consejero Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 
• Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
• Un Comisionado de cada uno de los Partidos Políticos acreditados 

ante el Consejo Estatal Electoral 
• Un Secretario que será la Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos. 
 

TERCERO.- El objetivo de la Comisión Especial es el de revisar los 
artículos 44, 71, 75, 76 y 78 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 
para lo cual deberá elaborar un dictamen en el que se proponga al 
Pleno del Consejo las reformas que estime pertinentes. 
 
CUARTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los 
estrados y en la página de internet del Consejo, en el Boletín Oficial del 
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Gobierno del Estado y notifíquese a los Partidos Políticos acreditados 
ante el Consejo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal 

toriza y da fe.- CONSTE.” (Seis firmas ilegibles). 

cional y 
el Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, en contra 

le damos lectura a una síntesis del 

Electoral, en sesión celebrada el día veintiuno de junio del año dos mil 
diez, con el voto concurrente de la Consejera Marisol Cota Cajigas, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que au
 
PRESIDENTA.- Ok. En desahogo al punto número siete, proyecto de 
Resolución al Recurso de Revisión número CEE/RR-02/2010 y 
CEE/RR-03/2010 acumulados, promovidos por el Licenciado Adolfo 
García Morales y por el C. Teófilo Ayala Cuevas, en su carácter de 
Comisionados Propietarios del Partido Revolucionario Institu
d
del Acuerdo de fecha treinta de abril de dos mil diez, tomado en la 
sesión celebrada con dicha fecha y en relación al punto seis del orden 
del día referente a la opinión que emite la Dirección Jurídica en 
relación con la solicitud acordada por el Pleno, en sesión 
extraordinaria celebrada el diecinueve de marzo del dos mil diez, con 
motivo del proyecto de dictamen, presentado por la Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización en relación con los informes de ingresos y 
egresos de precampañas de Gobernador, sírvase Señor Secretario 
leer una síntesis del proyecto. 
 
SECRETARIO.- Si, con mucho gusto, nada más con una aclaración en 
el proyecto que se circuló en la página 13, es el párrafo primero que 
inicia en esa página, hay una referencia al 30 de abril del 2009, dice: 
“en el caso que nos ocupa del Acuerdo del Consejo Estatal Electoral 
de fecha 30 de Abril de 2009”, la fecha, el año correcto es 2010 ¿no? 

sa es la aclaración al Proyecto y e
mismo. 
 
En la presente causa operó la causal de sobreseimiento del 
procedimiento prevista en la fracción IV del artículo 348, en relación 
con la fracción III del artículo 347 del Código Electoral, consistente en 
que quienes interpusieron el recurso de revisión no tienen legitimación 
e interés jurídico en virtud de que el acto impugnado no afecta su 
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esfera jurídica, lo cual por ser de orden público es de declararse en 
forma preferente sin entrar al estudio del fondo del asunto. 
 
En efecto, el Acuerdo del Consejo Estatal Electoral de fecha 30 de 
abril de 2010, por medio del cual se remite de nueva cuenta el 
dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización respecto de los 
Informes de Ingresos y Egresos de Precampaña Electoral de 

obernador de los Partidos Políticos, no resulta ser un acto de 

 
orrelativa o de prestar o realizar determinada conducta, su 

por los ciudadanos Licenciado Adolfo García Morales e 
geniero Teófilo Ayala Cuevas, en su carácter de Comisionados de 

nador, de los 

G
autoridad propiamente que trascienda a su esfera jurídica, es decir, 
que con el mismo se cause un perjuicio o afectación a los 
impugnantes o, en su caso, se hayan modificado o extinguido una 
situación de hecho o de derecho de los partidos políticos recurrentes. 
 
Conforme a la ley y la jurisprudencia, quien interpone algún recurso 
tiene interés jurídico y por tanto, legitimación en la causa, cuando la 
ley le concede o reconoce un determinado derecho el cual le faculta a 
exigir de la persona que tiene el deber de cumplir la obligación
c
cumplimiento o realización. En la especie, de las constancias que 
obran en el sumario, en forma alguna se desprende o se acredita que 
los recurrentes tengan un derecho tutelado por alguna norma jurídica, 
en el sentido pretendido en el recurso interpuesto, de ahí que en la 
causa sobrevenga la causal de improcedencia prevista en el artículo 
347, fracción III, del Código Estatal Electoral, por lo cual resulta 
procedente decretar el sobreseimiento de los recursos interpuestos y 
acumulados. Para lo cual se proponen los siguientes puntos 
resolutivos:  
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando V de 
esta resolución, se decreta el sobreseimiento en los Recursos de 
Revisión acumulados CEE/RR-02/2010 y CEE/RR-03/2010, 
presentados 
In
los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, y De la Revolución 
Democrática en el Estado de Sonora, respectivamente. 
 
SEGUNDO.- Se confirma en sus términos el Acuerdo tomado en la 
sesión del treinta de abril de dos mil diez, por el que se ordena 
regresar a la Comisión de Fiscalización el Dictamen relacionado con 
los ingresos y egresos de precampañas de Gober
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Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, De la 

ONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, aquí yo 

jurídico de emitir el dictamen relativo a la 
visión de los informes de egresos, de ingresos y egresos de 

Revolución Democrática y del Trabajo. Es la síntesis del proyecto. 
 
PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz la Señora Consejera, 
consejeros y comisionados por si quieren hacer alguna aclaración al 
respecto, adelante Marisol. 
 
C
traigo varias observaciones a dicho proyecto, en la página número tres 
en el primer párrafo, habla de que la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización tiene el deber 
re
precampaña y campaña de Gobernador y por ello se estimó no 
procedente se dejara de emitir el dictamen de precampaña de 
Gobernador. Yo aquí solicitaría se aclare dicha redacción porque 
pareciera o da a entender que no se trabajó tal cual, se presentó un 
anteproyecto de dictamen ¿no?, entonces aquí da a entender como 
que no se hizo nada, luego, aparte tengo otras observaciones, que en 
el desarrollo o en la redacción de este proyecto, se habla del proyecto 
presentado por la Presidenta de Comisión, y en otras partes, digo para 
que se aclare, habla del proyec... del dictamen de la Comisión de 
Fiscalización, entonces que se aclare, o fue presentado por la 
Presidenta o fue presentado por la Comisión ¿si? y otro punto, 
también en la redacción del Acuerdo, habla de proyecto de dictamen y 
en otras partes habla de dictamen, entonces también, o es proyecto o 
es dictamen ¿si? luego en el punto resolutivo número dos del proyecto 
está hablando de que se confirme el Acuerdo, si dice, se confirma el 
Acuerdo tomado en la sesión de 30 de abril 2010 por el que se ordena 
regresar a la Comisión de Fiscalización el dictamen, digo, no se 
especifica para qué se regresa, pero dice se confirma en sus términos 
el Acuerdo tomado en la sesión, sin embargo, en la página 21 dice no 
es un auto de autoridad el acto impugnado, digo, para mí un Acuerdo 
tomado en Pleno es un auto de autoridad, nada más hago esas 
precisiones de acuerdo a mi criterio no para obstruir lo que se decida 
respecto de este proyecto ¿no? también en la página 21 estando aquí 
mismo, se me hace una aberración jurídica que en el último párrafo 
establezcan, dice, sino, sin que ello implique una decisión que 
trastoque la esfera de derechos de los partidos políticos, dice, sino en 
todo caso quienes pudieran considerarse con una posible afectación 
en su esfera serían los propios integrantes de la Comisión Ordinaria 
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de Fiscalización, ¿cómo vamos a tener nosotros, cómo vamos a 
sentirnos nosotros afectados por esta determinación? Los partidos 
políticos son lo que tienen interés jurídico, entonces a mí se me hace 
una aberración jurídica que digan que los integrantes de la Comisión, 
independientemente de lo que se haya acordado por el Pleno, por 
mayoría, yo creo que es una aberración que se diga que los 
integrantes de la Comisión pueden estar afectados por dicha 
determinación, son los partidos políticos, aparte, en la página 20 dice 
ya que la decisión, en el último párrafo, ya que la decisión tomada en 
el sentido de regresar a Comisión el dictamen de mérito no se trata de 
una determinación que lesione en lo mínimo en la esfera jurídica los 
recurrentes, dado que no hay una resolución definitiva, pero en la 
página 21 está hablando de una resolución, en el último párrafo, dice, 
en tal virtud, este Consejo Estatal Electoral determina que lo 
procedente es sobreseer el recurso de revisión planeado y en 
consecuencia confirmar en sus términos el Acuerdo relativo a la 
resolución impugnada, ¿hay o no hay resolución? entonces ahí como 
que también hay una contradicción para que se aclare dicho párrafo 
¿no? y por último, pues obviamente para ser congruente con lo que el 
criterio que yo he venido manifestando en otras sesiones y también 
internamente dentro de la Comisión de Fiscalización, pues obviamente 
yo no estoy de acuerdo con este proyecto por el criterio que yo ya 
había manifestado del capítulo especial que maneja el Código 
Electoral que es referente a lo que es el tema de precampañas ¿no? 
en realidad no se debe de emitir una resolución al respecto, sino un 
dictamen por parte del Pleno del Consejo de carácter financiero, por 
eso la Comisión está obligada nada más a presentar un anteproyecto 
de dictamen que es de carácter, es un informe financiero para que a 
su vez le recaiga un dictamen por parte del Consejo, no es meramente 
una resolución porque dicho dictamen se consideraría para los gastos 
de campaña, donde ahí sí se procedería al procedimiento ordinario 
que establece el artículo 37, lo que son los gastos de campaña y ahí sí 
el Pleno estaría obligado a que le recaiga una resolución, entonces por 
eso yo no apoyaría, no apoyo este proyecto en congruencia con las 
manifestaciones que he venido vertiendo durante las sesiones ¿no?. 
 
PRESIDENTA.- Bueno, yo voy a, voy a tratar de aclarar alguna de las 
cuestiones que manejaste y espero acordarme de las que quiero 
aclarar y las posteriores pues que las hagan mis compañeros o el 
Jurídico, en primer lugar, cuando hablamos aquí de que es un 
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proyecto, si es un proyecto de dictamen o es un dictamen, bueno, 

reunión anterior se 
probó, independientemente en los términos en que se maneja en el 

cuando la Comisión de Fiscalización presenta aquí al Pleno, pues es 
un proyecto de dictamen, en la medida que toma el Pleno la decisión, 
pues se convierte en un dictamen, en ese sentido cuando la 
Presidenta de la Comisión, porque así debe ser, presentó un proyecto 
de dictamen era en esos términos, o sea, un proyecto de dictamen que 
la discusión se ha dado si en realidad nosotros debemos o no 
debemos, o sea, si la Comisión de Fiscalización, la cual integramos 
nosotros, yo estoy incluida, debe en el caso de precampañas hacer, 
este, un dictamen, un proyecto de dictamen o no lo debe hacer, en lo 
particular en lo que estamos revisando porque si bien es cierto esto es 
un asunto así para supuestamente para confirmar una decisión, una 
decisión que tiene que ver que se regrese a la Comisión, que fue lo 
que se tomó ¿si? para que ésta a su vez, haga un proyecto de 
dictamen y en ese proyec… y ahí se empieza diciendo que, que no es 
posible que la Comisión presente, este, proyecto de dictámenes sin 
tener lo que es el fondo o el fin de esto que es la calificación de las 
conductas y sus posibles sanciones o salvedades en este caso, y por 
eso el proyecto anterior que aquí se vino a discutir y que se regresó 
carecía de esa, de ese fin, de esa terminación y por lo tanto nosotros 
dijimos, bueno, que la Comisión revise nuevamente toda la 
fundamentación al respecto y que tenga a bien presentar un proyecto 
de dictamen en el cual se especifique todas estas situaciones que 
debe tener el proyecto, porque es la instancia que conoce 
perfectamente o que puede conocer más a detalle todos los elementos 
que configuran para decir si una conducta es leve, grave, si una 
conducta debe ser sancionada o no sancionada, y por eso cuando 
llega al Pleno debe llegar con un proyecto ya terminado, lo que no 
pasaba en el proyecto anterior, eso es en relación a por qué se 
devuelve y por qué, o sea, se debe de decir en todo lo que está aquí 
que es una propuesta de la que discutimos de la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización, no de la Comisión. Si… 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Si, nuevamente pido la palabra porque este proyecto es 
para contestar a un recurso que metieron los partidos, no para aclarar 
lo que ya se había aprobado anteriormente, en la 
a
acta, de que se devolviera ese proyecto de dictamen que a juicio del 
Pleno estaba incompleto, entonces se regresa, cosa que incluso ya se 
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está trabajando sobre eso, ya nos reunimos la Comisión que la 
integramos los tres que estamos aquí en este momento y lo que se 
viene a aprobar aquí es la contestación a un recurso que metió el 
Partido, no a aclarar la situación de la Acta o del Acuerdo de la 
Comisión, eso ya se había tratado varias veces … perdón… 
 
PRESIDENTA.- Marisol. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, de 
hecho Profesor yo estoy haciendo observaciones al Proyecto, o sea no 

stoy retomando el tema que ya se agotó ¿no? 

ONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

iene que 
efinir si, cuando se habla de un proyecto de la… que presenta la 

 Comisión, es ahí donde debe aclararse 
ara ser congruente con la resolución que se está obviamente 

A.- O es 
ictamen. 

RA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es que en 
l mismo se manejan los dos ¿no? 

DO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- También tiene 
ue aclararse yo creo que en un principio se habló de que era 

argumentaciones que contienen la 
ágina 21 donde dice pues que no es un acto de autoridad 

e
 
C
ACERETO.-  No, en eso si no estoy de acuerdo del proyecto. 
 
PRESIDENTA.- Si, Marcos. 
 
LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Si, yo creo 
que tiene razón la compañera Consejera en cuanto a que se t
d
Presidenta o que presenta la
p
impugnando y que es motivo de resolución en este recurso, por otra 
parte pues también, también tiene que manejarse si, si la, si…si… –
¿cuál era el otro de…?– si es proyecto o es un dictamen. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es 
dictamen. 
 
LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAY
d
 
CONSEJE
e
 
LICENCIA
q
proyecto y eso pues hay que ser congruente con todo eso ¿no? Y 
efectivamente, pues digo hay unas 
p
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propiamente dicho porque todavía, como no está firme o no es un acto 
definitivo en cuanto a como resolución misma pues ésta no crea ni 
modifica ni extingue ningún derecho de un partido, y por eso es que la 
resolución se sustenta en el manejo de que pues al no agraviar a los 
partidos pues no hay interés jurídico ahorita que haya sido afectado y 
por lo tanto pues no hay la, no hay el interés jurídico para impugnar el 
acto, eso por un lado, y en cuanto a cuando habla de que si es un… 
que si en todo caso, pues como no le causa agravio a los partidos 
mismos, sino que en todo caso dice ¿no? es un, es una suposición 
que se hace en la resolución, pudiera considerarse como una posible 
afectación en la esfera jurídica de los propios integrantes de la 
Comisión, pero todavía más adelante lo aclara, lo aclara porque dice, 
lo cual no estarían legitimados para accionar en ese sentido pues…. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No, si, pero 
estamos hablando que nosotros como consejeros que integramos una 
Comisión, tenemos una obligación, entonces en qué nos estarían 
afectando ¿qué intereses pues? A eso me refiero que para mí es una 

berración jurídica ¿no? 

no pasa nada, ¿no? no está sustentando 
almente algo que sea el fundamento para, o la motivación para el 

ión impugnada pues, y el 
nterior habla de que no hay resolución, entonces hay incongruencia 

 en cuanto a las sugerencias o cuestionamientos que 
e han dado en esta sesión. 

a
 
LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Bueno, como 
no está confirmando, no está afirmando nada, sino que es un, vaya, 
una complementación o una abundamiento al… para mí si no 
estuviera pues también 
re
resultado, yo creo que en cuanto al... si se ordena regresar a la 
Comisión, bueno pues era parte de lo que… 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  No, eso ya 
está agotado, eso no, lo único que estaba yo aquí diciendo en cuanto 
a que si es acto de autoridad y no, porque como ya lo mencioné 
ahorita en la página 21 habla de una resoluc
a
en el proyecto. 
 
LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Yo creo que 
en todo caso a lo mejor sea el propio Jurídico que en un momento 
dado defienda o acepte, o en un momento dado haga las 
consideraciones
s
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PRESIDENTA.- Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, yo coincido en 
que tiene sus detalles el acta, pero pues nada más algo que mencionó 

horita el Maestro Wilbert, por eso ya nos abstuvimos de todo, dijo que 
rdo eran para aprobarse o reprobarse que 

o se podían modificar, entonces pues sométanlo a votación, porque 

de 
alabras ahí siempre interpretamos… yo lo que dije que se entrega un 

uede modificar que se pone a consideración de los partidos y de los 

 anteproyecto de dictamen para hacer las 
decuaciones y eso es lo que está realmente, creo también, pues muy 

a
aquí los proyectos de Acue
n
son las palabras textuales del Maestro Wilbert, ¿si? que únicamente 
era para aprobar o para no aprobar, que no era para modificar, eso se 
dijo cuando se estaba viendo el otro Acuerdo, entonces pues, 
sométanlo a votación si se aprueba así, y si no se aprueba pues … 
 
PRESIDENTA.- Si. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Si, mira Alejandro, este, a lo mejor en el juego 
p
proyecto y se somete a votación y se aprueba o no se aprueba, tan se 
p
consejeros, en sus términos, lo que yo estaba hablando es que nos 
han hecho sacar los documentos, retrasar como el que se acaba de 
aprobar de San Luis, a eso me refería yo, pero tan se puede modificar 
de que pues se pone a consideración, tanto de los consejeros como 
de ustedes ¿no? disculpa. 
 
PRESIDENTA.- Si, sin embargo, este… siendo congruentes, o sea 
con lo que decía Profesor, la verdad es que el proyecto de acuerdo es, 
si se mantiene firme que sea la Comisión de Fiscalización quien revise 
este… este proyecto o este
a
correcto de parte de Marisol decir de algunas imprecisiones como 
pueden ser que en algún momento se diga la Presidenta de la 
Comisión quien puso a disposición un proyecto de dictamen y en otro 
momento se diga la Comisión, yo creo que se vale que ahí se hagan 
las aclaraciones y las correcciones al documento, al documento en sí, 
también hay algunas situaciones que aparentemente, o sea… habría 
que argumentar en el mismo documento brevemente, porqué debe ser 
un proyecto de dictamen y no este… concluido con todas sus partes 
que ahí más o menos lo mencionan, yo creo que en base a avanzar en 
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esto, pues si están de acuerdo en que ese hagan las modificaciones 
que no afecten el fondo del proyecto pues lo haríamos con gusto ¿si? 
con la obligación inclusive, porque así debe quedar muy claro un 
proyecto, y lo que votaríamos en este momento es el fondo del asunto, 
o sea la propuesta de resolución. Si están de acuerdo en eso. Bien. 
Que se vote el fondo y se corrijan… 
 
SECRETARIO.- Bien, se consulta a los consejeros electorales el 
sentido de su voto en relación con el proyecto de la orden del día, es 
el punto número siete ¿si? ¿mande? 
 
PRESIDENTA.- No has leído los puntos resolutivos. 

ECRETARIO.- Bueno, se toma la votación en relación al proyecto, 
 la resolución al 

curso de revisión número CEE/RR-02/2010 y 03/2010 acumulados 

eófilo Ayala Cuevas, en su carácter de Comisionados Propietarios 

RESIDENTA.- Si. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Ya los leyó. 
 
S
decía, al punto siete del orden del día relativo a
re
promovidos por el Licenciado Lic. Adolfo García Morales, Ciudadano 
T
del Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 
Democrática, en contra del Acuerdo de fecha treinta de abril de dos mil 
diez, tomado en sesión celebrada en dicha fecha y en relación al punto 
seis del orden del día referente a la opinión que emite la Dirección 
Jurídica en relación con la solicitud acordada por el Pleno, en sesión 
extraordinaria celebrada el diecinueve de marzo del dos mil diez, con 
motivo del proyecto de dictamen, presentado por la Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización en relación con los informes de ingresos y 
egresos de precampaña de Gobernador. Se consultaría entonces a los 
señores consejeros el sentido de su voto, se tomaría en cuenta las 
observaciones y aclaraciones que solicita la Consejera Marisol Cota 
Cajigas y la Presidenta está proponiendo que si están de acuerdo en 
hacer las modificaciones o las adecuaciones ¿si? que no afecten el 
fondo de este asunto, de este proyecto. 
 
PRESIDENTA.- Así es. 
 
SECRETARIO.- ¿Así es? 
 
P
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SECRETARIO.- Bien, se toma la votación entonces. Consejero Wilbert 

 

BERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- 
probado. 

arcos Arturo García Celaya. 

s obviamente al sentido que tiene el proyecto presentado 
on las adecuaciones y modificaciones que ha propuesto la 

an quedado 
recisados y pues que serán motivo de modificación, por lo tanto, se 

estoy en contra del 
royecto en cuanto al fondo, por las manifestaciones que he venido 

nto a que es un 
rocedimiento especial y precisamente el fondo va más allá de 

ciado Marcos Arturo García. 

arreón. 

nte la, 
l sentido de, de los, digamos confusiones que se han presentado en 

stiones 
n los términos que ya hemos referido. 

Arnaldo Sandoval Acereto.
 
CONSEJERO WIL
A
 
SECRETARIO.- Consejero M
 
CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Aprobado en 
cuanto pue
c
Compañera Consejera, en relación a los puntos que h
p
aprueba el proyecto en el sentido que se presente. 
 
SECRETARIO.- Licenciada Marisol Cota Cajigas.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Pues 
ahorita como lo manifesté bajo mis observaciones, 
p
haciendo durante varias sesiones ¿no? en cua
p
analizar dicho procedimiento ¿no? 
 
SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado y me uno a 
las observaciones que hizo el Licen
 
SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez C
 
PRESIDENTA.- Aprobado el fondo del asunto y con las modificaciones 
que se tengan que hacer en el documento que tengan únicame
e
este caso como son la Presidencia, la Comisión y algunas cue
e
 
SECRETARIO.- Bien, en ese sentido se aprueba por mayoría de 
cuatro votos el proyecto de la orden del día, cuatro votos, un voto en 
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contra de la Consejera Marisol Cota Cajigas y la aprobación pues es 
en el sentido del fondo del proyecto de resolución con las 

odificaciones propuestas por la Consejera Marisol Cota, entonces se 

3/2010, ACUMULADOS, PROMOVIDOS POR EL C. LIC. 
DOLFO GARCIA MORALES Y POR EL C. TEOFILO AYALA CUEVAS, EN 

SU CARÁCTER DE CO IOS DEL PARTIDO 
EVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO DE LA 

lver las constancias que integran los  expedientes 
úmeros CEE/RR-02/2010 y CEE/RR-03/2010, acumulados, formados 

arcía Morales y el C. Teófilo Ayala Cuevas, en su carácter de 
omisionados Propietarios del Partido Revolucionario Institucional y del 

m
aprueba en ese sentido el proyecto. ¿Está bien? (Se inserta texto 
íntegro): 
 

“ACUERDO NÚMERO 11   
 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-02/2010 Y 
CEE/RR-0
A

MISIONADOS PROPIETAR
R
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DEL 
ACUERDO DE FECHA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ, TOMADO 
EN LA SESIÓN CELEBRADA CON DICHA FECHA Y EN RELACIÓN AL 
PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE” OPINIÓN QUE EMITE 
LA DIRECCIÓN JURÍDICA EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD 
ACORDADA POR EL PLENO, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ, CON 
MOTIVO DEL PROYECTO DE DICTAMEN, PRESENTADO POR LA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON 
LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRECAMPAÑA DE 
GOBERNADOR.  
 
HERMOSILLO, SONORA,  A  VEINTIUNO DE  JUNIO  DE DOS MIL 
DIEZ.  
 
Vistos para reso
n
con motivo de los  Recursos de Revisión promovidos por el C. Lic. 
Adolfo G
C
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, 
respectivamente, en contra del Acuerdo de fecha treinta de abril de 
dos mil diez, tomado en la sesión celebrada con dicha fecha y en 
relación al punto seis del orden del día referente” (sic) opinión que 
emite la dirección jurídica en relación con la solicitud acordada por el 
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Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de marzo del 
dos mil diez, con motivo del proyecto de dictamen, presentado por la 
presidenta de la comisión de fiscalización en relación con los informes 
de ingresos y egresos de precampaña de Gobernador, el escrito de 
agravios; todo lo demás que fue necesario ver, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Con fecha diecinueve de marzo de dos mil diez, se celebró sesión 
xtraordinaria del Consejo Estatal Electoral, se trataron diversos 

asuntos de entre ellos E DICTAMEN DE LA 
OMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 

 se aprobó por el Pleno por unanimidad retirar el proyecto 
e Dictamen de la Comisión de Fiscalización en relación a los informes 

cutiva de Asuntos Jurídicos sobre la 
licitud acordada por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en Sesión 

e
,  EL PROYECTO D

C
INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRECAMPAÑA ELECTORAL 
DE GOBERNADOR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO, QUE PRESENTÓ A CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SONORA.   
 
En particular al tratarse el punto cinco del orden del día, a petición de 
los Comisionados de los Partidos Políticos y avalada por los Consejeros 
Propietarios,
d
de ingresos y egresos de precampaña de Gobernador, y se ordenó 
enviar a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos el proyecto de 
referencia con el propósito de analizar la viabilidad de fundar y motivar 
el por qué el Consejo daría una posible salida y que el área Jurídica 
hiciera un análisis en forma integral, qué es lo que ocurriría con estos 
informes, con este dictamen. 
  
2.- En sesión pública celebrada el treinta de abril de dos mil diez, se 
atendió el punto seis del orden del día relacionado con la OPINIÓN 
emitida por la Dirección Eje
so
Extraordinaria celebrada el día 19 de marzo de 2010, con motivo del 
Proyecto de Dictamen presentado por la Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización, en relación con los informes de ingresos y egresos de 
Precampaña Electoral de Gobernador de los Partidos Acción Nacional, 
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Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática y del 
Trabajo; así como en su caso, análisis y discusión del citado proyecto 
de dictamen presentado por la Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización. 
 
Entre las consideraciones que sustentan la Opinión Jurídica, se 
estableció que no existe disposición legal que permita al Consejo 
Estatal Electoral, dejar de cumplir con los fines para los que fue creado 
 dejar de observar las disposiciones del Código Electoral para el 

do por la Presidenta de la Comisión de 
iscalización, se ACORDO aprobar  por mayoría REGRESAR EL 

y
Estado de Sonora, y que no resulta procedente la petición de los 
comisionados de los partidos políticos en el sentido de que no se 
emita un dictamen respecto a los recursos de precampaña y campaña. 
Y que por otro lado,  porque del artículo 171 del Código Electoral no se 
advierte que si la autoridad electoral no dicta resolución en el plazo de 
25 días, eso no impide que se encuentre en  aptitud para hacerlo 
posteriormente, dado que este precepto no se desprende que exista 
alguna sanción anulatoria para el caso que se dicte fuera de ese 
lapso; además, una omisión detectada por el órgano de fiscalización 
no es dable que se deje sin efecto por una dilación procedimental, ya 
que al ponderar los valores infringidos debe de imponerse al principio 
de legalidad. En suma, se sostiene que en base a las razones 
anteriores, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, tiene el deber 
jurídico de emitir el dictamen relativo a la revisión de los informes de 
ingresos y egresos de precampaña y campaña de Gobernador y por 
ello se estimó no procedente se dejara de emitir el dictamen de 
precampaña de Gobernador . 
 
Emitida la opinión de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, una 
vez discutido y analizado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral el 
proyecto de dictamen presenta
F
PROYECTO DE DICTAMEN A LA COMISION ORDINARIA DE 
FISCALIZACION EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
EGRESOS DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE GOBERNADOR DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS MENCIONADOS, para que analizara las 
observaciones establecidas en el desarrollo de la sesión y que 
quedaron apuntadas en el acta de sesión celebrada el treinta de abril, 
satisfaciendo todos los elementos que se requieren para la 
elaboración del dictamen. 
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3.- Con fecha seis de mayo de dos mil diez, a las quince horas, se 
recibió en oficialía de partes de este organismo electoral, escrito a 
nombre del C. Adolfo García Morales, en su carácter de Comisionado 
ropietario del Partido Revolucionario Institucional, en el que se 

jo el número 
EE/RR/02-2010, además de tenerse por ofrecidas las documentales 

a que a juicio del Organismo 
lectoral pudieren tener el carácter de terceros interesados, esto es un 

P
contiene Recurso de Revisión planteado en contra del Acuerdo de 
fecha treinta de abril de dos mil diez, POR EL QUE SE ORDENA 
REGRESAR A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN EL PROYECTO DE 
DICTAMEN, tomado en la sesión celebrada con dicha fecha y en 
relación al punto seis del orden del día referente” (sic) opinión que 
emite la dirección jurídica en relación con la solicitud acordada por el 
Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de marzo del 
dos mil diez, con motivo del proyecto de dictamen, presentado por la 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización en relación con los informes 
de ingresos y egresos de precampaña de Gobernador. 
 
4.- Mediante Auto de fecha diez de mayo de dos mil diez, se tuvo por 
recibido el medio de impugnación en contra del acto impugnado por el 
recurrente, ordenándose  formar expediente ba
C
consistentes en la versión estenográfica de la sesión celebrada el 
treinta de abril de presente año; así como la que denominó copia del 
proyecto de Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
relacionada con los informes de ingresos y egresos de precampaña de 
Gobernador de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, De la Revolución Democrática y Del Trabajo,  
documentales que se ordenó agregarlas a los autos por parte de la 
Secretaría de este Organismo Electoral.   
 
En el Auto de recepción de fecha diez de mayo se proveyó notificar  
personalmente a los Partidos Políticos Acción Nacional, De la 
Revolución Democrática, y  Del Trabajo, y
E
derecho incompatible con el que pretende la parte recurrente. Así 
también se hizo del conocimiento público mediante cédula que se fijó 
en los estrados del Consejo, para que dentro del término de cuatro 
días siguientes al de su notificación se pudieran  presentar los escritos 
que consideraran pertinentes; obran agregadas a los autos las 
constancias de notificación a los terceros interesados, sin que hubieren 
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comparecido a procedimiento hacer valer lo que a su interés 
correspondiera. 
 
5.- Con fecha siete de mayo de dos mil diez, a las quince horas con 
treinta minutos se recibió en oficialía de partes de este organismo 
electoral, escrito a nombre del C. Teófilo Ayala Cuevas, en su carácter 
e Comisionado Propietario del Partido de la Revolución Democrática, 

jo el número 
EE/RR/03-2010, sin embargo dado que en el caso se viene 

d
en el que se contiene Recurso de Revisión planteado en contra del 
Acuerdo de fecha treinta de abril de dos mil diez, POR EL QUE SE 
ORDENA REGRESAR A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN EL 
PROYECTO DE DICTAMEN, tomado en la sesión celebrada con dicha 
fecha y en relación al punto seis del orden del día referente” opinión 
que emite la dirección jurídica en relación con la solicitud acordada por 
el Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de marzo del 
dos mil diez, con motivo del proyecto de dictamen, presentado por la 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización en relación con los informes 
de ingresos y egresos de precampaña de Gobernador. 
 
6.- Mediante Auto de fecha once de mayo de dos mil diez, se tuvo por 
recibido el medio de impugnación en contra del acto impugnado por el 
recurrente, ordenándose  formar expediente ba
C
impugnando el mismo acto reclamado por dos partidos políticos, es 
decir por haber identidad de actos impugnados, se procedió en los 
términos del artículo 349 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, a decretar la acumulación de expedientes agregándose este 
ultimo al CEE/RR/02-2010, por tratarse del primero recibido por esta 
autoridad electoral. Adicionalmente se tuvieron por ofrecidas las 
documentales consistentes en la versión estenográfica de la sesión 
celebrada el treinta de abril de presente año; así como la que 
denominó copia del proyecto de Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, relacionada con los informes de ingresos y egresos de 
precampaña de Gobernador de los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática y Del 
Trabajo, mismas documentales que se decidió agregarlas a los autos 
por parte de la Secretaría de este Organismo Electoral.   
 
En el Auto de recepción de fecha once de mayo se determinó notificar  
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personalmente a los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y  Del Trabajo, ya que a juicio del Organismo Electoral 
udieren tener el carácter de terceros interesados, esto es un derecho 

lectoral para el Estado de Sonora, y toda vez que mediante 

nocer y 
solver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 

establecido en los y 332 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un 

p
incompatible con el que pretende la parte recurrente. Así también se 
hizo del conocimiento público mediante cédula que se fijó en los 
estrados del Consejo, para que dentro del término de cuatro días 
siguientes al de su notificación se pudieran  presentar los escritos que 
consideraran pertinentes; obran agregadas a los autos las constancias 
de notificación los terceros interesados, sin que se hubiere dado 
comparecencia para hacer valer lo que a su intereses  correspondieran. 
 
7.-  El día doce de mayo de dos mil diez, el Secretario del Consejo 
Estatal Electoral procedió a certificar si el recurso referido cumplía o no 
con los requisitos que exigen los artículos 336 y 346 del Código 
E
certificación que obra agregada a los autos, el Secretario del Consejo 
constató el cumplimiento de los requisitos que previenen dichos 
preceptos, una vez que quedaron debidamente notificadas las partes y 
quienes a juicio del Consejo Estatal Electoral, podían tener el carácter 
de terceros interesados, se formuló el proyecto de resolución a 
someterse al Pleno del Consejo Estatal Electoral dentro del plazo de 
ley, misma que hoy nos ocupa y se dicta bajo los siguientes:   
 

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

I.-  Que este Consejo Estatal Electoral es competente para co
re

artículos 326 fracción I, 327 

Recurso de Revisión en contra de actos o acuerdos del Consejo Estatal 
Electoral, dado que en el caso se impugna el Acuerdo de fecha 30 de 
abril de dos mil diez, aprobado por el Pleno que contiene resolución en 
relación con el proyecto de dictamen presentado por la Presidenta de 
la Comisión de Fiscalización referente a los ingresos y egresos de 
precampaña de Gobernador. 
 
II.- Que en sus escritos de impugnación en expedientes acumulados 
CEE/RR/02-2010 y  CEE/RR/03-2010, los recurrentes hicieron valer una 
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serie de hechos y expresiones de agravio donde en lo medular se 
duce lo siguiente:  

 egresos de precampaña de Gobernador de los partidos 
de la revolución democrática

or es así, ya que la Comisión Ordinaria de Fiscalización ya había elaborado 

 

resolverse, ya que el plazo máximo para que el consejo estatal 
r

 

s procedente 

a
 
“… En la sesión extraordinaria celebrada en el Consejo Estatal Electoral el día 19 
de Marzo de 2010, en el punto cinco de la orden del día el tema a tratar fue el 
Proyecto de Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los 
nformes de ingresos yi
políticos: acción nacional, revolucionario institucional,  
y del trabajo, que presenta a consideración del pleno del Consejo Estatal Electoral 
para su aprobación; en el transcurso de la sesión en mención al analizarse el punto 
número cinco este debió someterse a consideración del Pleno de ese Consejo, si 
no que conforme a lo que establece el artículo 171 del Código Electoral que a la 
letra dice: 
 
ARTÍCULO 171.- El Consejo Estatal emitirá un dictamen sobre el informe financiero 
de las precampañas electorales, a más tardar en veinticinco días a partir de su 
recepción.  
 
Lo anteri
el proyecto de dictamen, luego entonces ya era competencia del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral.  
 
Durante el transcurso de la sesión de fecha 30 de abril del presente año, se 
discutió mucho sobre los alcances de dictaminar los informes financieros de
precampaña después de que habían transcurrido cerca de un año de que este 
asunto debió de 
resuelva lo conducente es de 25 días natu ales a partir de su presentación siendo 
que todos los partidos políticos presentaron sus informes el día 22 de marzo de 
2009, luego entonces resulta por demás obvio que dicho termino ya feneció, por 
ello en dicha sesión se tomo el acuerdo de enviar a la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos a fin de que no imponer sanciones a los partidos políticos.  
 
En base a lo anterior, dentro del desarrollo del punto seis de la orden del día de la 
sesión extraordinaria de fecha 30 de abril de 2010, se presento la opinión de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la cual concluye lo siguiente: 
 
ÚNICO: Atendiendo las consideraciones vertidas en el cuerpo de la presente
opinión, la Comisión Ordinaria de Fiscalización tiene el deber jurídico de emitir el 
dictamen relativo a la revisión de los informes de ingresos y egresos de 
precampaña y campaña de Gobernador y por ello se estima que no e
dejar de emitir el mencionado dictamen. 
 
De lo transcrito con antelación, la presidenta del Consejo Estatal Electoral, propuso 
regresar el proyecto de dictamen a la Comisión de Fiscalización para que con 
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mayores elementos emitiera un nuevo Dictamen. 
 
De la propuesta de la Presidenta de ese Órgano Electoral surgió una votación 

 a ello corresponde al Pleno del 
cente tal y como claramente lo establece 

 se relato en el capítulo de hechos del 
o tomado, nos deja en estado de indefensión porque tal 

 

e apoyaron la propuesta de la Presidenta de ese Órgano electoral ya 
la Comisión de Fiscalización emitir dictamen de los 

los 
lizados como parte de los gastos de campaña; 

paña.  

terior, así mismo durante el mes de febrero 
eberá entregar a la Comisión de Fiscalización sus informes financieros auditados. 

dividida en la sesión del asunto entre los Consejeros, ya que no funda ni motiva las 
razones ni consideraciones legales para regresarlo de nueva cuenta a la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, siendo que contrarío
Consejo Estatal Electoral resolver lo condu
el artículo 171 de nuestro Código Electoral. 
 
En efecto, causa agravio al partido político que represento ya que no  hubo un 
proyecto de acuerdo que fundara y motivara la decisión de regresarlo de nueva 
cuenta a la Comisión de Fiscalización de ese Consejo, siendo que el asunto en 
comento ya estaba dictaminado tal y como
presente recurso, el acuerd
y como lo exponemos no se nos informo v no conocimos los motivos ni las razones 
legales, menos aun los efectos legales para los cuales se regrese a la Comisión de 
Fiscalización.  
 
Causa agravio al partido que represento ante ese Consejo, el hecho que se
pretenda que sea la Comisión de Fiscalización quien emita el Dictamen, como lo 
señala la opinión de la Dirección Ejecutiva de Asuntos  Jurídicos avalada por los 
Consejeros qu
que, no es competencia de 
informes financieros de precampaña, a diferencia del proceso ordinario de revisión 
del financiamiento de los partidos políticos, en donde si le corresponde a la 
Comisión de Fiscalización emitir el dictamen correspondiente; ya que como se ha 
venido expresando en el presente ocurso en términos de lo que establece al 
artículo 171 del Código Electoral corresponde al Pleno de ese Consejo emitir 
dictamen emitir dictamen, máxime que ya la Comisión de Fiscalización había 
sometido a la consideración del Pleno de ese órgano un proyecto de Dictamen.  
 
Ahora bien, para fortalecer lo asentado con antelación me permito hacer las 
siguientes consideraciones:  
 
I.- El artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que 
gastos de precampaña serán contabi
ello significa necesariamente que la revisión debe ser antes de que se rinda el 
informe de los gastos de cam
 
II.- Por otro lado, el artículo 35 establece la forma en que la fiscalización de los 
ingresos y egresos de los partidos políticos se llevara a cabo, para lo cual cada 
partido político deberá entregar a la comisión en enero y julio un informe de 
ingresos y egresos del semestre an
d
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Adicionalmente los partidos políticos dentro de los 45 días siguientes al cierre de 
campañas presentaran un informe de ori en, monto y destino de los recursos 
utilizados para financiar las campañas. 
 
III.- Por su parte el artículo 37 establece que para la revisión de los informes a que 
se refiere este capítulo se sujetara a las siguientes reglas (no se incluye los 
informes de precampaña): 
 

g

 para revisar los informes semestrales y 

no se incluye en las revisiones a los informes de las 
lo segundo capitulo tercero establece lo 

 un procedimiento 
capitulo con precisión establece quienes, 

 

este capítulo no se establece como en el procedimiento 

 de Fiscalización, solo establece que ese órgano electoral 
ro, por ello es que se concluye que no 

 

 
I
a
a

currentes, los que como ha quedado asentado son idénticos en los 

La Comisión de Fiscalización tiene 30 días
anuales, y hasta  45 días para revisar los informes de campaña.  
 
Como puede observarse, 
precampañas; más aún el Código en el titu
relativo a la fiscalización de los recursos de las precampañas electorales; ello 
significa que tiene regulación aparte, por ello el procedimiento es
especial; prueba de ello es que dicho 
cuando y como rendirán los informes imponiendo obligaciones a los precandidatos 
y a los partidos políticos de rendir sus informes. 
 
En la fiscalización de estos recursos se establece que el Consejo emitirá un
dictamen sobre el informe financiero de las precampañas a más tardar 25 días 
después de su recepción. 
 
Es por demás claro, que en 
ordinario, términos para la revisión, observaciones ni notificaciones, ni derecho de 
audiencia, tampoco resoluciones en las cuales ese Consejo imponga sanciones a 
propuesta de la Comisión
emita un dictamen sobre el informe financie
puede utilizarse el procedimiento ordinario, en principio porque hay un
procedimiento especial y además porque de agotarse el procedimiento ordinario 
sería imposible que se incorporaran dichos gastos formalmente a los gastos de 
campaña; prueba de ello es que el procedimiento que utilizo la anterior comisión 
de fiscalización fue el procedimiento ordinario, procedimiento que a la fecha no 
culmina cuando este debió de haber sido finalizado el día 26 de abril de 2009, ó 
sea tiene más de un año que les feneció el plazo para consumar con lo anterior….” 

II.- Que en razón del sentido que se propone resolver el presente 
sunto, se entiende que es innecesario entrar al análisis de los 
gravios expresados por los Comisionados de los Partido Políticos 

re
términos anotados en el considerando II anterior. 
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IV.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de 
Sonora establecen que sus disposiciones son de orden público y de 
bservancia general, y que los principios de certeza, legalidad, 

se actualiza alguna causal de improcedencia 
e aquellas previstas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, 

a clave ST005.3 
L4/2000, visible en la página C.SR.14, Tomo II de la compilación de 

r 

E
c e Justicia 
e la Nación, en relación a que las causales de improcedencia deben 

o
independencia, imparcialidad y objetividad, serán rectores de la 
función electoral. Igualmente, precisa que la interpretación del citado 
ordenamiento legal se hará conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional.  
 
V.- Que por cuestión de método y estudio primeramente debe 
analizarse  si en el caso 
d
por tratarse de una cuestión de orden público y cuyo estudio es 
preferente, por lo que de ser así eso hace innecesario entrar al fondo 
del asunto, dado que las disposiciones del Código Electoral son de 
orden público y de observancia general en el Estado de Sonora, pues  así 
lo ordena el artículo 1º, de ese ordenamiento legal.  
 
En esos términos ha  quedado establecido en la tesis relevante emitida 
por la Sala Regional Toluca, identificada bajo l
E
Jurisprudencia y Tesis Relevantes, Tercera Época, primera edición, 
Septiembre de 2000, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente:  
 
“…CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE. Las causas 
de improcedencia señaladas en la ley procesal electoral, que se puedan actualiza

so, deben ser de previo y especial pronunciamiento, toda vez que de en cada ca
acreditarse alguna de ellas, impediría que el juzgador pudiera entrar al estudio 
sustancial de la cuestión planteada, en consecuencia, su examen es preferente y 
de orden público conforme a lo dispuesto por el artículo 1 párrafo 1 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral…” 
 
n efecto, también es necesario mencionar que atento a diversos 
riterios jurisprudenciales sostenidos por la Suprema Corte d

d
ser analizadas de oficio y abordar su estudio, éste órgano electoral, 
acorde a sus atribuciones, al abocarse al estudio de la legalidad del 
acto reclamado, como en el caso lo es el Acuerdo impugnado, 
válidamente puede llegar a advertir sobre la existencia de alguna 
causa de improcedencia que se pudiera actualizar, aspecto este último 
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que lógicamente traería como consecuencia decretar el sobreseimiento  
del medio de impugnación respectivo, ya que a nada práctico 
conduciría analizar los motivos de agravio planteados por los 
recurrentes, si se tiene la certeza de la improcedencia del presente 
medio de impugnación. 
 
Al respecto es aplicable por analogía, la jurisprudencia 3/99, emitida 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
onsultable en la página trece, del tomo IX, enero de mil novecientos 

aro las 

En el presente caso, el Secr  
ue el recurso satisfacía los requisitos contenidos en los artículos 336 y 
46, del Código Electoral para el Estado de Sonora, actuación que llevo 

c
noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: 
 
"…IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- De conformidad 
con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amp
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en 
cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la 
revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada 
por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno 
expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas 
causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el 
juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden 
de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas 
es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, 
porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es 
improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la 
actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables 
en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de 
oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o 
materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente 
(inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total 
en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren 
hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en 
él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el 
referido Juez de Distrito…". 
 
 

etario del Consejo Estatal Electoral certificó
q
3
a cabo atendiendo a que las causas de improcedencia como ha 
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quedado anotado con anterioridad, son de orden público y deben 
analizarse de manera preferente, pero éstas deben quedar acreditadas 
de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Así 
tenemos que si se establece en el artículo 347, que el Consejo Estatal 
podrá desechar aquellos recursos notoriamente improcedentes, pero 
ello habrá de entenderse que para llegar a esa determinación es 
precisamente que del escrito que contiene el medio de impugnación se 
desprenda de manera clara la improcedencia, sin embargo si eso no es 
así, lo que corresponde es certificar como así se hizo, al proveerse que 
se satisfacían en ese momento los requisitos ordenados por los artículos 
336 y 346 del Código Electoral para el Estado de Sonora, porque no 
debe perderse de vista que lo notorio es lo que está a la vista y si el 
Secretario al certificar no advirtió de la simple lectura del escrito que 
contiene el Recurso de Revisión tal circunstancia, eso no implica que 
más adelante pueda sobrevenir o actualizarse alguna causa de 
improcedencia. 
 
En la Doctrina Procesal, la Improcedencia es considerada como  una 
institución jurídica por virtud de la cual la autoridad administrativa o 

risdiccional, se ve impedida para determinar si el acto impugnado 

to legal. En particular el Código 
lectoral para el Estado de Sonora, en el Capítulo VII, se refiere a esta 

dar lugar a dos tipos de resoluciones: 

ju
respeta el marco legal, lo infringe, o bien sobre su constitucionalidad  o 
inconstitucionalidad. Es decir, la improcedencia motiva que la autoridad 
no dirima la controversia ante él planteada, por así exigirlo alguna de las 
causas que conforman esta institución.  
 
La Improcedencia se integra por una serie de hipótesis normativas 
debidamente descritas en el ordenamien
E
institución y al Sobreseimiento; en lo especifico el artículo 347, 
establece, las ocho hipótesis que dan lugar a esta figura jurídica, en 
tanto el Sobreseimiento se encuentra previsto en el artículo 348, y en él 
se prevé que el Sobreseimiento de los Recursos que establece el Código 
Electoral, procede cuando durante el procedimiento aparezca o 
sobrevenga una casual de improcedencia de acuerdo a lo señalado por 
el articulo precitado. 
 
Del contenido de los preceptos antes citados, se concluye que la 
improcedencia puede 
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Desechamiento o inadmisibilidad del Recurso, cuando el supuesto de 
improcedencia se desprende directamente del escrito que lo contiene, es 
ecir que de manera nítida se desprenda la improcedencia y como 

ad a la admisión y 
ertificación, precisamente durante el trámite del Recurso dejando por 

o satisfacía los requisitos 
ontenidos en los dispositivos mencionados del Código Electoral, pero 

 la fracción IV del artículo 348, del 
ódigo Electoral para el Estado de Sonora, que da lugar a la causa de 

s 

d
ejemplo podemos referirnos al supuesto en que carezca de firma 
autógrafa el medio impugnativo, o bien por ser extemporáneo por así 
advertirse del escrito correspondiente. Pero cuando no se advierte de 
manera clara estas circunstancias del escrito que contiene el medio de 
impugnación, no debe dejar de admitirse.   
 
Sobreseimiento del procedimiento o del Recurso correspondiente, éste 
se genera cuando se demuestra con posteriorid
c
ello de entrar análisis del fondo del asunto. 
 
Bajo ese estado de cosas, en el presente caso el Secretario del Consejo 
Estatal Electoral certificó que el recurs
c
ello de ninguna manera es obstáculo para estimar que después de la 
recepción y certificación del medio impugnativo, se esté en condición 
de realizar un análisis minucioso SOBRE LA PROCEDENCIA O 
IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN al no  originarse con 
los actos impugnados una afectación a la esfera de derechos de los 
partidos políticos recurrentes, y por ende arribar a la conclusión que 
en la especie ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en 
la fracción IV, del artículo 348, en relación con la fracción III del 
artículo 347, del Código Electoral.  
 
Efectivamente, en el presente asunto se aprecia que se actualiza la 
causal de sobreseimiento prevista en
C
improcedencia a que se refiere el artículo 347, fracción III, ya que los 
Partidos Políticos recurrentes carecen de interés jurídico para impugnar 
los actos o acuerdos del Consejo Estatal Electoral porque con la 
determinación reclamada no se les origina afectación jurídica alguna. 
 
Las disposiciones de donde deriva las hipótesis de sobreseimiento e 
improcedencia y formalidades afines aplicables,  se contienen en lo
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artículos que a continuación se transcriben: 

 se considerarán notoriamente 
lano, cuando: 

b

D l
los recursos o 

edios de impugnación deben interponerse por quienes se encuentren 

gresa el proyecto de 
ctamen presentado por la Presidenta de la Comisión de Fiscalización 

de la Comisión de Fiscalización por 
onsiderar que el mismo no se encontraba completo, toda vez que se 

 
“…ARTÍCULO 347.- El Consejo Estatal y el Tribunal podrán desechar aquellos 
recursos notoriamente improcedentes. Los recursos

o ser desechados de pimprocedentes y deberán por tant
(…) 
 
III.- Sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés jurídico en los 

inos de este Código;  térm
 
ARTÍCULO 348.- El sobreseimiento de los recursos que establece este Código, 
procede en los casos siguientes:  
…) (

IV.- Cuando durante el procedimiento aparezca o sobrevenga una causa de 
improcedencia de acuerdo a lo esta lecido por el artículo anterior; 
 

e las disposiciones jurídicas apenas transcritas aplicab es al asunto que 
nos ocupa, atendiendo a un orden lógico, se deduce que 
m
legitimados y lógicamente posean interés jurídico. 
  
En el caso que nos ocupa, el acuerdo del Consejo Estatal Electoral de 
fecha 30 de abril de 2010, por medio del cual se re
di
respecto de los Informes de Ingresos y Egresos de Precampaña 
Electoral de Gobernador de los Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del 
Trabajo, no resulta ser un acto de autoridad propiamente, que 
trascienda a su esfera jurídica, que con el mismo se cause un perjuicio 
o afectación a los impugnantes o en su caso, se hayan modificado, 
creado o extinguido una situación de hecho o de derecho de los 
partidos políticos  recurrentes. 
 
La decisión o acuerdo del Consejo de regresar el proyecto de dictamen 
presentado por la Presidenta 
c
consideró que dicho documento no llenaba todos los elementos que 
debe satisfacer todo Dictamen de Comisión, aunado a que también se 
determina que se regrese a Comisión precisamente para que se analice 
la viabilidad del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal 
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Electoral, en relación con la utilización de recursos públicos por los 
Partidos Políticos Nacionales en precampañas, y como en la especie se 
observó que se realizaron gastos en la precampaña para Gobernador 
con financiamiento público y de ello habla del Acuerdo que emitió el 
IFE, que es el CG310/2008 de fecha 10 de Julio del 2008, razón por la 
que se estimó importante analizar su aplicación por parte de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, lo cual de ninguna manera puede 
considerarse que con ello se afecte la esfera jurídica de los partidos 
recurrentes.  
 
Máxime que aún y cuando se haya tomado en sesión pública esa 
decisión, con ello se sigue el procedimiento establecido en el Código 
lectoral respecto a que las comisiones dictaminadoras presentan su 

 de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de 
o autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de 

rídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
y. En el ejercicio de esa función estatal, 

Consejeros Propietarios con 

E
proyecto y el Pleno decide aprobarlo o no y, como en el caso que nos 
ocupa, de considerarlo, turnarlo de nueva cuenta a la Comisión 
respectiva para realizar los cambios respectivos, en plena observancia 
a lo dispuesto en los artículos 22, de la Constitución Política Local, 34, 
94, 98 fracciones 1, XXIII, XLI, XLV del Código Electoral para el Estado 
de Sonora y 1, 9 fracción V, 10 fracción I, 14 fracción I, 16, 25, 26 
fracción VIII del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, que al tenor señalan 
lo siguiente: 
 
“…Articulo 22… 
La organización

ganismo públicun or
personalidad ju
políticos, en los términos que ordene la Le
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 
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 financiamiento 
público de los partidos políticos y de sus campañas electorales deberá prevalecer 
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sobre los privados, para tal efecto, el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano 
ción que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que 

E
 

 
onsejeros.”  

ación, en los términos que defina el presente Código y el reglamento 
 Consejo Estatal.” 

gales electorales; 

ones, se 
mplan éstos con las obligaciones a que 

 que para la elección y postulación de 

el mes de enero del año de la elección, establecer y publicar los 

n, para la fiscalización de los 
ormatos para la presentación de informes de dichos 

E
E
los Consejos Municipales, en los preceptos que se transcriben señala:   

 
los Consejos Municipales Electorales, de 

de fiscaliza
cuenten, sean de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban 
imponerse por el uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que 
establezca la Ley...” 
l Código Electoral en sus artículos 34, 94 98, establecen:  

“ARTÍCULO 34.- Para la fiscalización de los recursos de los partidos el Consejo 
Estatal nombrará una Comisión de Fiscalización integrada por tres consejeros,
misma que deberá renovarse parcialmente cada año en uno de sus c
 
“ARTÍCULO 94.- El Consejo Estatal contará con las siguientes comisiones 
ordinarias:  
I.- Comisión de Fiscalización;  
 
Las comisiones ordinarias tendrán las atribuciones que correspondan conforme a 
su denomin
correspondiente que expida el
 
ARTÍCULO 98.- Son funciones del Consejo Estatal:  
 
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones le
 
XXIII.- Vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y coalici
desarrollen con apego a este Código y cu
están sujetos; 
XLI.- Conocer de las actividades y gastos
candidatos realice cada partido, alianza o coalición; 
 
LIV.- Durante 
lineamientos para la comprobación de los gastos de campañas y precampañas, 
incluyendo los gastos en medios de comunicació
recursos de los partidos y los f
gastos; 
 
n tanto el Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
statal Electoral, sus Comisiones,  los Consejos Distritales Electorales y 

 
“... ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento es de observancia general y tiene 
por objeto normar y cumplimentar lo relativo a las atribuciones y funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, de las comisiones ordinarias y especiales, así como
de los Consejos Distritales Electorales y 
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conformidad con lo dispuesto por el Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
“ ARTÍCULO 9.- El Consejo ejercerá sus funciones a través de: 
 
“ V.- Las Comisiones Ordinarias y Comisiones Especiales. 
 
“ ARTÍCULO 10.- Para el cumplimiento de sus funciones, corresponde al Pleno: 

el 
ntes comisiones ordinarias: 

Comisión de Fiscalización; 

ias radica en su función 
 su competencia asignados por el Consejo y/o el 

el proyecto de dictamen correspondiente al Pleno, 
mine lo que proceda, así como resolver los asuntos de su 

 

ividades ordinarias 
es y para actividades tendientes a la obtención del voto y precampañas 

laborar y aprobar el dictamen que presentará a la consideración del 

P
l
p  que interesa, se establece como 

 
“I.- Dirigir las actividades del Consejo; 
 
“ARTÍCULO 14.- En términos de lo dispuesto por el artículo 94 del Código, 
Consejo contará con las siguie
 
“I.- 
 
“ARTÍCULO 16.- El objeto de las Comisiones ordinar
dictaminadora de los asuntos de
Código, a efecto de someter 
para que este deter
competencia, conforme a las disposiciones de este reglamento. 
 
“ARTÍCULO 25.- La Comisión de Fiscalización, en términos de lo dispuesto por el 
Código, tiene como funciones principales, precisamente la fiscalización de los 
recursos que reciben los partidos políticos para sus act
permanent
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. 
 
“ARTÍCULO 26.- La Comisión de Fiscalización, además de las que se señalan en 
el artículo anterior, tendrá las funciones siguientes: 
 
“VIII.- E
Consejo, que deberá contener el resultado y las conclusiones de la revisión, 
proponiendo las sanciones que procedan;…” 
 
or otra parte, como ya quedo establecido en párrafos que preceden, 

a improcedencia se integra por hipótesis normativas descritas en el 
ropio Código Electoral, de donde en lo

causales de improcedencia supuestos en los que es fácil advertir dicha 
circunstancia, como por ejemplo, que los recursos sean presentados 
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fuera de los plazos que marca el citado ordenamiento legal, en cuyo 
caso los medios de impugnación deben desecharse de plano, 
precisamente por notoriamente improcedentes. Pero si hacemos una 
interpretación sistemática y funcional de los preceptos que norman tales 
instituciones jurídicas, colegimos que la improcedencia no solamente 
puede emanar de manera notoria, sino que también puede surgir 
después de la admisión del medio de impugnación, en cuyo caso lo 
procedente es sobreseer por sobrevenir o aparecer una causal de 
improcedencia.   
  
Ahora bien, como en el caso que nos ocupa, el acto impugnado por los 
Comisionados de los Partidos Revolucionario Institucional y De la 
Revolución Democrática, lo constituye el Acuerdo tomado en la sesión 
pública celebrada el treinta de abril de dos mil diez, donde se ordenó 

uél que, sin 
ontar con respaldo legal, puede tener todo gobernado cuando surja o 

ica, que tenga como correlativo el deber del 
itado gobernante de realizar tal conducta. De ahí que, hay interés 

encia, 
uya institución consigna la norma objetiva del derecho. 

regresar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización el proyecto de 
Dictamen relacionado con los ingresos y egresos de precampañas de 
Gobernador, de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, De la Revolución Democrática y del Trabajo. 
 
Precisado lo anterior, es de estimarse que para que la vía impugnativa 
aquí instada proceda, no basta que sea impulsada, por un interés 
cualquiera, por un interés simple como suele llamarse a aq
c
se mantenga una situación creada por la autoridad que le es cómoda, 
o por el contrario, en que desaparezca o se evite la que pueda 
resultarle mortificante. 
 
Es necesario que tal interés descanse en un derecho derivado de la ley 
a exigir del gobernante determinada conducta, positiva o negativa, y 
como consecuencia lóg
c
jurídico, cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna 
disposición legal a exigir de la autoridad determinada conducta. 
 
El interés jurídico, subrayado como un derecho reconocido por la ley, 
no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de 
derecho subjetivo, es decir, como la facultad o potestad de exig
c
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En otros términos, el derecho subjetivo supone la conjunción en su 
esencia de dos elementos inseparables: una facultad de exigir y una 
obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha 
xigencia, y cuyo objeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de 

a a favor de 
ersona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne 

o de que el interés 
rídico constituye un presupuesto para la promoción de los medios de 

ente tutelado, que cuando se transgrede por la 

e
criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados. Por 
tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, 
cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da 
cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una 
mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada 
por dicho orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es 
decir, cuando no haya un poder de exigencia imperativa. 
 
Tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés 
jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que 
sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezc
p
solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún 
sujeto, o ser benéfica para éste pero cuya observancia no puede ser 
reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el 
ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue 
facultad para obtener coactivamente su respeto.  
 
En otro aspecto y en concordancia con lo anteriormente expuesto, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en reiteradas ocasiones, ha sostenido el criteri
ju
impugnación en materia electoral, entre ellos, el Recurso de Revisión, 
el cual consiste en la relación que debe existir entre la situación 
jurídica irregular que se plantea y a su vez, la transgresión en la esfera 
jurídica del promovente con la providencia que se pide para remediar 
tal afectación, siendo esta última necesaria y útil para subsanar la 
situación de hecho aducida, que a juicio del accionante considere sea 
contraria a derecho. 
 
Ciertamente, el concepto de perjuicio para que proceda el medio de 
impugnación en el caso el Recurso de Revisión presupone que existe 
un derecho legítimam
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actuación de la autoridad o por la ley, faculta a su titular a acudir ante 

del Recurso de Revisión, pues dicho 
edio impugnativo sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a 

situación, para que exista afectación a 
u interés jurídico; como tampoco se configura la citada afectación por 

a subsanar la situación de hecho aducida, 

pilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
997-2005, Tomo Jurisprudencia, Tercera Época, que dice: 

la autoridad administrativa  o el órgano jurisdiccional demandando el 
cese de esa violación. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal 
objetivo es lo que constituye el interés jurídico que el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, toma en cuenta para la procedencia de los 
Recursos que en él se contienen. 
 
De acuerdo con lo anterior, es de observarse que no todos los 
intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo 
de jurídicos para la procedencia 
m
una afectación jurídica del inconforme o de los agraviados, 
entendiendo por ésta, el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos 
por un sujeto o varios de ellos. 
 
No es suficiente, entonces, que la autoridad ponga fin a una situación 
favorable al recurrente, si éste no cuenta con un derecho a exigir de 
dicha autoridad que respete tal 
s
el hecho de que la autoridad realice actos que causan malestar al 
gobernado si éste no es titular de derecho alguno que le permita exigir 
la cesación de dichos actos. 
En suma, el interés jurídico consiste en la relación que debe existir 
entre la situación jurídica irregular que se plantea y la providencia 
administrativa  o jurisdiccional que se pide para remediarla, la cual 
debe ser necesaria y útil par
considerada contraria a derecho. En este sentido, únicamente estará 
en condiciones de iniciar un procedimiento, quien afirme la existencia 
de una lesión en su esfera de derechos y promueva la providencia 
idónea para ser restituido en el goce del mismo, la cual debe ser apta 
para revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, a fin de 
lograr una efectiva restitución al actor en el goce de las pretensiones 
demandadas. 
 
Apoya lo anterior, la jurisprudencia S3ELJ 07/2002, aprobada por la 
Sala Superior de este Tribunal Electoral, que se publica en la página 
152 de la Com
1
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“…INTERES JURÍDICO. DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. La esencia del 
artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla general, el interés jurídico 
procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho 
sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la intervención del órgano 
jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, 
mediante la formulación de algún planteamiento tendiente a obtener el dictado de 
una sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución 
reclamados, que producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce 
del pretendido derecho político-electoral violado. Si se satisface lo anterior, es claro 
que el actor tiene interés jurídico procesal para promover el medio de 
impugnación, lo cual conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. 
Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del derecho que se dice 
violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto…". 
 

e igual manera, cabe señalar que es obligación del promovente 
creditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés 
urídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a bas

D
a
j e de 
resunciones, ya que ningún precepto de la ley adjetiva de la materia 

 publicada en la página 46, 
éptima Parte, del Apéndice 1917-1985, Séptima Época, cuyo rubro y 

que el juicio constitucional únicamente puede 
verse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es 

p
establece que la sola presentación de la demanda y la relación de 
hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción. Por lo 
tanto, si el impetrante no acredita en forma indubitable y fehaciente 
que el acto autoritario impugnado le irroga perjuicios porque no afecta 
sus intereses jurídicos, resulta incuestionable que el Recurso de 
Revisión planteado por los partidos políticos recurrentes que contra 
aquél se promueva resulta improcedente, según lo previene el citado 
artículo 347 fracción III, en relación con el artículo 348 fracción IV, del 
Código Electoral para el estado de Sonora. 
 
Al respecto es aplicable por analogía y como criterio orientador la 
jurisprudencia sustentada por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que aparece
S
texto señalan lo siguiente: 
 
"…INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR 
PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.- El artículo 4o. de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, prescribe 
promo
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presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de 
acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley 
reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o 
agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus 
diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el 
alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice 
de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta 
Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los 
efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la 
privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el 
menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los 
derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras 
ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe 
entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla 
la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a 
otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los 
derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario 
Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de 
amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el 
acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de 
cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en 
la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta 
Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona 
física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona 
o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción 
constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, 
conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario 
Judicial…". 
 

e la lectura integral de los escritos que contienen los Recursos de 
por los impetrantes, se pone de 

anifiesto, que los Partidos Políticos recurrentes por conducto de sus 
omisiona

D
Revisión acumulados y planteados 
m

dos, pretenden que se revoque, en lo conducente, el C
Acuerdo tomado en la sesión extraordinaria celebrada el treinta de 
abril de dos mil diez, que se contiene en el Acta número cinco de la 
sesión de la misma fecha, emitido por este  Consejo Estatal Electoral 
del Estado de Sonora, mediante el cual se aprobó regresar a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización el proyecto de Dictamen 
relacionado con los ingresos y egresos de precampañas de 
Gobernador, de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, De la Revolución Democrática y del Trabajo; lo anterior 
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para el efecto de que este organismo electoral dicte una nueva 
resolución en la que resuelva dejar sin efecto el acto impugnado. 
 
Contrario a la pretensión señalada, es dable llegar a concluir por este 
Consejo Estatal Electoral que los recurrentes carecen de interés 
jurídico para impugnar el Acuerdo o acto impugnado señalado en el 
árrafo que antecede, en atención a que no le depara perjuicio alguno 

anera crea, modifica o extingue algún derecho de 
s partidos actores, y, por ende,  no puede causárseles un perjuicio, 

p
a los partidos políticos impetrantes Revolucionario Institucional ni al De 
la Revolución Democrática, ya que la decisión tomada en el sentido de 
regresar a Comisión el proyecto dictamen de mérito no se trata de una 
determinación que lesione en lo mínimo la esfera jurídica de los 
recurrentes, dado que no hay una resolución definitiva que trastoque 
algún derecho de los agravistas o le cause perjuicio alguno,  pues se 
trata de meras expectativas que no trascienden el interés jurídico; y 
porque además, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16, 
25 y 26, del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales, las Comisiones Dictaminadoras 
son órganos auxiliares del Pleno del Consejo Estatal Electoral, mismas 
que tienen facultades de dictaminación pero su alcance no es tal para 
que trascienda a la esfera jurídica de los partidos recurrentes, pues su 
alcance es limitado y culmina con la presentación de dicho proyecto al 
Pleno del Consejo para su discusión, empero tal decisión del Pleno, de 
regresar el proyecto de dictamen a la Comisión por considerarlo 
incompleto, queda en el ámbito de la organización interna del Consejo 
Estatal Electoral, como parte de su autonomía e independencia en su 
funcionamiento, por lo tanto, no todos los acuerdos que tome el Pleno 
en el cumplimiento de sus funciones afectan los derechos de los 
partidos políticos.  
 
Por lo tanto, se reitera que el acuerdo impugnado no es acto de una 
autoridad propiamente dicho, para los efectos del Recurso de Revisión, 
pues de ninguna m
lo
luego entonces se carece de interés jurídico para impugnar el acto 
impugnado. 
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Adicionalmente, los recurrentes no precisan ni acreditan con los 
medios de prueba que exhiben en su escrito de impugnación, cuál es 
l derecho sustancial que se les afecta, de ahí que si no se establece 

orno a que se regrese a la Comisión 
e Fiscalización el proyecto de Dictamen relacionado con los ingresos y 

ica del Estado de Sonora, 1º, 3º, 
8, 326, fracción I, 327, 332, 341, 346, 347, fracción IV, 348, fracción 

RIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando V de 
esta resolución, se d en los Recursos de 
Revisión acumulados CEE/RR-02/2010 Y CEE/RR-03/2010, 

mil diez, por el que se ordena 

e
tal violación ni se demuestra, mucho menos puede sostenerse una 
afectación en su esfera jurídica.  
 
Por lo anterior, es evidente que el Acuerdo derivado de la sesión 
celebrada el treinta de abril, en t
d
egresos de precampañas de Gobernador, de los Partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática y 
del Trabajo, no afecta el interés jurídico de los impetrantes, pues se 
trata de una determinación donde se ordena revisar y analizar los 
elementos que se contienen en el proyecto dictamen de referencia, sin 
que ello implique una decisión que trastoque la esfera de derechos de 
los Partidos Políticos; en tal virtud, este Consejo Estatal Electoral 
determina que lo procedente es Sobreseer el Recurso de Revisión 
planteado y en consecuencia confirmar en sus términos el Acuerdo 
relativo a la  resolución impugnada. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 
artículos 22 de la Constitución Polít
9
IV,  350, 353 y demás relativos  aplicables del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, se resuelve conforme a los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

P
ecreta el Sobreseimiento 

presentados por los C.C. Lic. Adolfo García Morales e Ingeniero Teófilo 
Ayala Cuevas, en su carácter de Comisionados de los Partidos 
Revolucionario Institucional, y De la Revolución Democrática en el 
Estado de Sonora, respectivamente. 
 
SEGUNDO.-  Se confirma en sus términos el Acuerdo tomado en la 
sesión del treinta de abril de dos 
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regresar a la Comisión de Fiscalización el proyecto de Dictamen 

 Morales e 
geniero Teófilo Ayala Cuevas, en el domicilio señalado para oír y 

rada el día 
eintiuno de junio del año dos mil diez, y firman para constancia los 

CEE/RR-04/2010, 
romovido por los CC. Gloria Arlén Beltrán García, Alejandro Moreno 

 
nterior, hay dos referencias al año 2009, está en el último y penúltimo 

presentado por la Presidenta de la Comisión de Fiscalización 
relacionado con los ingresos y egresos de precampañas de 
Gobernador, de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, De la Revolución Democrática y del Trabajo. 
 
TERCERO.- Notifíquese, personalmente a los Comisionados de los 
Partidos Políticos recurrentes  C.C. Lic. Adolfo García
In
recibir toda clase de notificaciones; en los estrados del Consejo para 
conocimiento general y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora para los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, 
archívese el presente expediente como asunto concluido.   
 
Así lo acordó por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión pública celeb
v
Consejeros que intervinieron y así quisieron hacerlo, ante el Secretario 
que autoriza y da fe.- CONSTE.” (Seis firmas ilegibles). 
 
PRESIDENTA. Ok. En desahogo del punto número ocho, proyecto de 
resolución del recurso de revisión número 
p
Esquer, Teófilo Ayala Cuevas y Adolfo García Morales, en su carácter 
de Comisionado de los Partidos: Verde Ecologista de México, Del 
Trabajo, De la Revolución Democrática y del Revolucionario 
Institucional, respectivamente, en contra del Acuerdo número ocho de 
fecha treinta de abril del dos mil diez, aprobado por el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral, en relación al punto siete del orden del día. 
 
SECRETARIO.-  Bien, con una aclaración en relación al proyecto que 
se circuló ¿si? en la página 22, en el mismo sentido que en el proyecto
a
párrafo ¿si? que es el año dos mil diez, respectivamente, en esas dos 
citas. 
 
PRESIDENTA.- Ok, sírvase leer el proyecto. 
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SECRETARIO.- Bien. La síntesis del proyecto dice lo siguiente: De 
cuerdo con el considerando quinto del proyecto de resolución son 

o el agravio planteado por los 
currentes consistente en que el Acuerdo impugnado revoca y deja 

a
infundados los agravios expresados por los partidos recurrentes en el 
sentido de que la resolución impugnada carece de la debida 
fundamentación y motivación toda vez que no expresaron el por qué 
las disposiciones legales invocadas como sustento del Acuerdo 
impugnado son incorrectas y no resultan aplicables al caso, tampoco 
señalan cuál es la norma aplicable y que debió invocarse en el 
Acuerdo impugnado, sólo se limitan a decir que el Acuerdo no señala 
con precisión la base legal en la que se sustenta, pero sin expresar 
esta base legal y por qué consideran que la misma resulta aplicable, 
tampoco expresan por qué las consideraciones o razones que se 
tuvieron en cuenta en el Acuerdo impugnado son incorrectas o no 
encuadran en la hipótesis normativa o base legal que en su concepto 
debió aplicarse, asimismo, son infundados los agravios señalados ya 
que el acuerdo impugnado se fundamentó en las disposiciones 
jurídicas aplicables al caso y se motivó en consideraciones que 
corresponden y se adecuan a las disposiciones legales invocadas. 
Además, en la especie no era necesario que se invocara una 
disposición que estableciera la facultad de la Comisión de Vigilancia 
del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 
Estado para validar el Acuerdo impugnado, pues basta con que se 
expusiera el fundamento o base legal que le otorga competencia al 
Consejo Estatal Electoral dentro de la cual no se encuentra la de 
autorizar una modificación al destino del financiamiento público que 
fue autorizado por el Congreso del Estado, para fundar 
suficientemente el Acuerdo impugnado. 
 
Por otra parte, también deviene infundad
re
sin efectos el acuerdo de 19 de marzo de 2010 y el acuerdo número 
11 del Consejo Estatal Electoral. Lo anterior es así porque, en primer 
término, en forma alguna de dicho Acuerdo se advierte que revoca los 
acuerdos antes señalados. Asimismo, el hecho de que el Acuerdo 
impugnado se haya determinado enviar el mismo, al Congreso del 
Estado, para que la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización valide su contenido, ello en modo alguno 
significa revocar el acuerdo de 19 de marzo de 2010, pues éste 
contemplaba ya esa posibilidad al expresar que el dictamen resultante 
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–y que finalmente aprobaría el Pleno del Consejo Estatal Electoral– se 
enviaría al Congreso del Estado. 
 
De igual forma, tampoco el Acuerdo impugnado revocó el diverso 

RESIDENTA.- Tienen el uso de la voz. Alejandro. 

OMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, nada más para 

acuerdo número 11 que refieren los recurrentes, toda vez que con 
posterioridad a ese hubo otros acuerdos que fueron consentidos como 
el 370 de fecha de 06 de junio de 2009, en el que se determinó 
solicitar al Ejecutivo del Estado una ampliación presupuestal para 
estar en condiciones de solventar las obligaciones derivadas del 
artículo tercero transitorio del Decreto 117 modificatorio del Código 
Electoral, interpretado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo 407, de fecha 31 
de agosto de 2009, mediante el cual se aprobó el proyecto de 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil diez, en el 
que se incluyó el monto de financiamiento para la obtención del voto 
que le corresponde a los partidos políticos, de octubre a diciembre de 
dos mil ocho, conforme lo dispuesto por el Decreto señalado, 
ampliación de financiamiento que fue autorizada por el Congreso del 
Estado. En el proyecto en base a las consideraciones antes 
resumidas, se propone como puntos resolutivos, PRIMERO: Por los 
razonamientos vertidos en el considerando quinto de esta resolución, 
se declaran infundados los agravios planteados y, por tanto, 
improcedente el Recurso de Revisión presentado por los Ciudadanos 
Téofilo Ayala Cuevas, Alejandro Moreno Esquer, Adolfo García 
Morales, Gloria Arlén Beltrán García, Manuel León Zavala y Carlos 
Sosa Castañeda, en su carácter de Comisionados de los Partidos 
Políticos: De la Revolución Democrática, Del Trabajo, Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva 
Alianza, respectivamente y Segundo: Se confirma en sus términos el 
Acuerdo Número Ocho, aprobado en la sesión del Pleno de este 
Consejo en fecha treinta de abril de dos mil diez. Es la síntesis del 
proyecto de resolución… Notifíquese. 
 
P
 
C
señalar que en la página 23, en el primer párrafo también hace 
referencia al año, al proyecto de presupuesto, bueno, para el ejercicio 
fiscal del año 2009. 
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SECRETARIO.- Esa situación sí está correcta, se refiere al Acuerdo 

RESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Licenciada Cota. 

ONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, aquí 

RESIDENTA.- Si, creo que cuando estamos hablando de conocer y 
resolver, es conocer la solicitud y resolver, y en este caso resolvimos 

once del Consejo que contiene la aprobación del proyecto de 
presupuesto para el año 2009 ¿no? ese sí es correcto, y hay una, si 
me permite Señora Presidenta, hay una moción aquí de parte del 
Consejero Fermín Chávez, es correcta, hay un punto tercero de 
Acuerdo y a ese le doy lectura íntegra. Notifíquese personalmente a 
los comisionados de los partidos recurrentes y al ciudadano Carlos 
Sosa Castañeda, Comisionado Propietario del Partido Nueva Alianza 
en el domicilio señalado para oír y recibir toda clase de notificaciones, 
en los estrados del Consejo para conocimiento general y para los 
efectos legales correspondientes, y en su oportunidad túrnese, 
archívese el presente expediente como asunto concluido. Gracias.  
 
P
 
C
nada más tengo una observación en la página 21, último párrafo; dice: 
contrario a lo manifestado por los actores, este Consejo Estatal 
Electoral no ha dejado sin efecto el acuerdo de 19 de marzo del 2010, 
pues del análisis realizado de las constancias que obran en el 
presente expediente se desprende que en el acuerdo impugnado 
refleja el punto de vista de todos los consejeros, incluidos los que 
integran la Comisión de Fiscalización, ahí yo difiero porque yo 
manifesté en mi voto particular que no estaba de acuerdo en el mismo 
¿no?, porque había una gran diferencia de enviar al Congreso para el 
conocimiento, que a que lo validara ¿no? entonces ahí está mal, yo 
emití mi voto particular al respecto. Luego en la página 23, que 
también lo manifesté, dice en el segundo párrafo, el Acuerdo sólo 
determina que el Consejo Estatal Electoral es competente para 
conocer y resolver sobre la solicitud planteada por los comisionados 
de los partidos políticos en los términos expresados en sus 
considerandos, para lo cual es necesaria la validación de dicho 
Acuerdo por el Congreso del Estado, entonces yo digo, si somos 
competentes para conocer y resolver ¿por qué lo tiene que validar el 
Congreso? que es lo que yo también he venido manifestando al 
respecto ¿no? nada más, o sea, para no entrar en punto de discusión 
hago dichas observaciones. 
 
P
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que no era competencia del Consejo y resolvimos enviarlo al 
Congreso, en esos términos. Si, Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, 

ada más para ver si me pueden aclarar una duda, ya que está aquí el 

sentó después. 

n
Jurídico, ahorita al que hacía referencia yo dice, también deviene 
infundado e inoperante del reclamo que hacen los recurrentes en 
sentido de que el Acuerdo combatido revocó el Acuerdo Número 11 
del Consejo Estatal Electoral, que contiene la aprobación del proyecto 
de presupuesto de egresos para el ejercicio del año 2009 y la 
interpretación correcta de los artículos transitorios del Decreto 117 de 
que el Consejo debe de considerar en su presupuesto de egresos el 
financiamiento público que corresponde a los partidos políticos en 
forma ordinaria y que por ello es dable concluir de que el remanente 
autorizado puede ser utilizado como financiamiento para gastos de 
carácter ordinario con excepción de aquellos pasivos de gastos de 
campaña que tengan los partidos políticos, o sea, en el mismo párrafo 
está poniendo el Acuerdo Número 11, que es donde se aprobó el 
presupuesto de egresos para el año fiscal, para el ejercicio fiscal 2009, 
pero en el mismo párrafo nos está poniendo que debe de ser, puede 
ser utilizado dicho remanente para gasto ordinario o para remanente 
de campaña, en el 2009 no había remanentes de campaña, en el 2009 
estábamos en campaña, entonces por eso me surgió la duda a mí de 
si debía de aparecer ahí ese 2009 o no debería de aparecer ese 2009, 
por otra parte, en el punto resolutivo primero, hace mención, dice: Por 
los razonamientos vertidos en el considerando quinto de esta 
resolución se declaran infundados los agravios planteados, y por tanto 
improcedentes el recurso de revisión presentados por los CC. Teófilo 
Ayala Cuevas, Alejandro Moreno Esquer, Adolfo García Morales, 
Gloria Arlen Beltrán García, Manuel León Zavala y Carlos Sosa 
Castañeda, pero al principio del proyecto no se menciona a estos dos 
últimos, entonces, o sea, incluyeron a otros, y en el tercero dice 
notifíquese personalmente a los comisionados de los partidos políticos 
recurrentes y al C. Carlos Sosa Castañeda Comisionado Propietario 
del Partido Nueva Alianza. 
 
PRESIDENTA.- Es que pre
 
SECRETARIO.- Es tercero interesado. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- O 
ea pero… 

A LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Dice que 
n el punto resolutivo están incluyendo a Convergencia y no promovió. 

ARISOL COTA CAJIGAS.- Y tampoco 
quién otro no? 

A MARISOL COTA CAJIGAS.- Carlos si, 
rcero interesado, sería excluir nada más a Convergencia. 

RABAJO.- 
ada más son esas dos dudas pues, o sea, porque soy medio lento. 

PARTIDO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En 
ado caso pues si se va a quedar en el punto resolutivo Carlos Sosa 

- No porque él no recurrió, no, no recurrió,  

 

ay dos intervenciones aquí, y la primera de la 
onsejera Marisol Cota en el sentido de que, dice ella en la página 21 

s
 
CONSEJER
e
 
PRESIDENTA.- Exactamente. 
 
CONSEJERA LICENCIADA M
¿
 
PRESIDENTA.- Carlos sí. 
 
CONSEJERA LICENCIAD
te
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO DEL T
N
 
PRESIDENTA.- Bien. 
 
COMISIONADO DEL 
d
pues que se le incluya al principio también porque lo está 
interponiendo. 
 
PRESIDENTA.
 
SECRETARIO.- Cuatro partidos nada más. 
 
PRESIDENTA.- Cuatro partidos recurrieron. 
 
SECRETARIO.- PRD, PRI, Verde y…… y PT
 
PRESIDENTA.- Y PT.. 
 
SECRETARIO.- Bien h
C
último párrafo hace una observación ella que si se refleja o no el punto 
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de vista de todos los consejeros electorales e integrantes de la 
Comisión de Fiscalización ¿no? esa es una… 
 
PRESIDENTA.- Que se borre ahí. 

ECRETARIO.- Así es, habría que ver qué acción se va a determinar 

RESIDENTA.- Que se haga una, que se modifique o sea, que quede 

ECRETARIO.- Asimismo, hay una segunda intervención, hay una 

RESIDENTA.- No, si se resuelve, que se vaya al Consejo. 

ECRETARIO.- Así es, es solicitud, bueno, esa observación queda, 

ONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No, yo hice 

ECRETARIO.- Si no, efectivamente es un comentario, pero bueno, a 

RESIDENTA.- No, si queda así como está, o sea, para conocer y 

ECRETARIO.- Ok, hay una intervención dos del comisionado del 

embargo… 

 
S
en relación con esa observación. 
 
P
bien la redacción en el sentido de que no fueron el total de los 
consejeros, si, nada más dos, se modifique esta redacción de este 
párrafo. 
 
S
segunda observación de la Consejera Cota relativa a que en la página 
23 en el párrafo segundo se refiere ella a la competencia, más o 
menos a mitad del párrafo, si es para conocer y resolver, o como lo 
decía la Consejera Presidenta es para conocer, mas no para resolver. 
 
P
 
S
para ir tomando nota ¿no? queda en los términos planteados o había 
que hacerle una modificación. 
 
C
comentario. 
 
S
la hora de recoger la votación sí es importante. 
 
P
resolver la solicitud. 
 
S
Partido del Trabajo, página 23, párrafo primero, lo del uso del, habla 
del Acuerdo Número 11 y refiere que debe de ser utilizado para 
ordinario y para campaña ¿no? y dice el bueno en campaña no 
estábamos en 2009, perdón, no había campañas electorales, sin 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No había 

manentes. 

.- No había remanentes, perdón. 

 es remanente. 

… los 
untos primero y tercero resolutivos ¿no?, punto primero es que 

o sí quisiera hacer una aclaración en relación al 
manente autorizado, se está refiriendo a los meses que tenían que 

COS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
i nomás a manera de recordar, nosotros lo incluimos en el 

O DEL TRABAJO.- Si, o sea, mi duda 
ue surge ahí, es porque se incluye como remanente en el 

re
 
SECRETARIO
 
PRESIDENTA.- No había remanentes, la palabra
 
SECRETARIO.- Y por último las aclaraciones en relación con la
p
efectivamente son únicamente 4 partidos políticos los que presentaron 
la impugnación, Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo, Partido 
de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional, 
debiendo obviarse de este punto resolutivo primero al Señor Manuel 
León y Carlos Sosa Castañeda como comisionados de Convergencia 
y Nueva Alianza. 
 
PRESIDENTA.- Y
re
ver de julio a diciembre del 2008, por eso cuando se pide en el 2009 si 
es para el remanente que debió haberse, para el…es un remanente, 
es decir, es algo que debió haberse dado en el 2008 y como no se 
tenía la capacidad porque no había los recursos, se pidió para el 2009 
¿si? en esos términos se manejó. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MAR
S
presupuesto de agosto del 2008 para el 2009 y el Ejecutivo no lo 
incluyó en su solicitud al Congreso; el Congreso obviamente no lo 
aprobó y después vino un recurso del PRD y nosotros en 
cumplimentación del recurso de la Sala, de la Ejecutoria de la Sala 
Superior la hicimos extensiva a todos los partidos y sin embargo, esos 
recursos nunca se aprobaron, por eso es que lo incluimos en 2008 
para el 2009, y no se dieron. 
 
COMISIONADO DEL PARTID
q
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2009, pero ahí no se 
podía contemplar como pasivos de campaña, porque en el 2009 
estábamos en campaña, entonces en dado caso ahí en el párrafo 

Acta Número 6 
21 de Junio de 2010. 

129



debería de decir que se iba a utilizar para gasto ordinario o para gasto 
de campaña pero no manejar como pasivo de campaña porque en el 
2009 era imposible que tuviéramos pasivo, a menos que contemple 
después del mes de julio, o sea, de julio para adelante sí podíamos 
tener pasivos de campaña, pero ya meterlo al presupuesto en el 2008 
para el ejercicio fiscal 2009, y decir que si va hacer utilizado para 
gasto ordinario o para pasivos de campaña, pues es algo que resulta 
ilógico. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 

o creo que tiene razón. 

DO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
CERETO.- Si pero no será la confusión, es que es en el presupuesto 

IONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En el ejercicio fiscal 
009. 

JERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
CERETO.- Ah, no, es, se presupuestó en el 2009 pero para el 2010, 

i tu lo analizas y también 

remanente autorizado es textual de los 
currentes? 

 LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
i, es una cita del agravio pues, porque dice también viene infundado 

en la 23 primer párrafo, están transcribiendo el sentido del agravio. 
 

Y
 
CONSEJERO LICENCIA
A
del 2009, pero para el ejercicio del 2010, por eso se hace la aclaración 
porque lo que se está viendo ahorita, es lo que se les está dando en el 
2010. 
 
COMIS
2
 
CONSE
A
pues habría que ver eso, habría que revisar. 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
Lo que pasa es que es una cita del agravio, s
deviene infundado e inoperante el reclamo que hacen los recurrentes y 
luego lo transcriben y luego en el siguiente párrafo ya se puntualiza, 
pero, hay que recordar que en el 2009 al volverlo incluir para el 2010, 
los volvimos a etiquetar como gastos para promoción del voto, y ese 
es el origen de la solicitud de cambio de origen o de destino, que ha 
sido el motivo de la cuestión. 
 
PRESIDENTA.- ¿El término 
re
 
CONSEJERO
S
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PRESIDENTA.- El problema es que no está con cursivas para saber. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 

Está qué? 

RESIDENTA.- Que no está con cursivas para saber que si… 

O LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
o creo que sí valdría la pena, digo identificarlos como una 

to de vista de la 
ayoría de los consejeros incluidos dos de la Comisión de 

ría que hacerse y las refiere el 
omisionado del Partido del Trabajo es en relación con que en el punto 

s se están citándose como promoventes a los 
omisionados de los partidos Convergencia y Nueva Alianza cuando 

í es. En el punto tercero se notifica al Comisionado 
el Partido Nueva Alianza porque el Partido Nueva Alianza intervino. 

RESIDENTA.- Como tercero. 

s 
dhiriéndose a las consideraciones y a los agravios, ¿no? 

RESIDENTA.- Ok. 
 

¿
 
P
 
CONSEJER
Y
transcripción ¿verdad? el agravio, es una referencia. 
 
PRESIDENTA.- Ok, entonces con las aclaraciones en el sentido de 
que en la página donde aparece que… página 21, donde se aclare ahí 
que únicamente este… ¿dónde está?... refleja el pun
m
Fiscalización, que así quede. Bien, ¿qué otra cosa?  
 
SECRETARIO.- Esa sería la primera… 
 
PRESIDENTA.- La 21. 
 
SECRETARIO.- … adecuación que hab
c
primero de acuerdo pue
c
en realidad no fueron ellos promoventes ¿no?, habría que obviar 
entonces esa cita. 
 
PRESIDENTA.- Si hay que quitarlos de ese… 
 
SECRETARIO.- As
d
 
P
 
SECRETARIO.- Como tercero interesado, hizo manifestacione
a
 
P
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SECRETARIO.- Entonces con las observaciones antes mencionadas, 
si me lo permite Consejera Presidenta tomar la votación, Consejero 

ilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 

ONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

Arturo García Celaya. 

uestas se 
prueba, aprobado. 

ECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 manifestaciones que se han dado en particular, 
mito mi voto en contra, sostengo mi voto particular que emití la vez 

ento para que sea 
tegrado en el engrose del Acuerdo respectivo. 

arreón. 

imidad, 
erdón por mayoría de votos, el punto 8 del orden del día, relativo al 

or los comisionados Gloria Beltrán 
arcía, Alejandro Moreno Esquer, Teófilo Ayala Cuevas y Adolfo 

W
 
C
ACERETO.- Aprobado con las aclaraciones mencionadas. 
 
SECRETARIO.- Consejero Marcos 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
Igualmente con las aclaraciones y observaciones prop
a
 
S
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En 
congruencia con las
e
pasada, lo vuelvo a presentar en este mom
in
 
SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado 
con las observaciones que se mencionaron. 
 
SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez C
 
PRESIDENTA.- Aprobado con las modificaciones de las 
observaciones aquí comentadas. 
 
SECRETARIO.- Bien, en ese sentido se aprueba por unan
p
proyecto de resolución al recurso de revisión 4/2010 promovido por los 
comisionados de los partidos… p
G
García Morales, comisionados de los partidos Verde Ecologista, del 
Trabajo de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, 
respectivamente, en contra de Acuerdo número 8 de fecha 30 de abril 
del 2010, aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
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relación al punto 7 de la orden del día, decía se aprueba por mayoría 
de cuatro votos con un voto en contra. (Se inserta texto íntegro): 
 

“ACUERDO NÚMERO 12 
 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-04/2010, 
PROMOVIDO POR LOS C.C. GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, 
LEJANDRO MORENO ESQUER, TEOFILO AYALA CUEVAS Y ADOLFO 

GARCIA MORALES EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO DE LOS 
ARTIDOS POLÍTICOS: VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEL 

CEE/RR-04/2010, 
rmado con motivo del Recurso de Revisión promovido por los C.C. 

O AYALA CUEVAS Y ADOLFO GARCIA MORALES EN SU 
ARÁCTER DE COMISIONADO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: VERDE 

n sobre la 
olicitud presentada por los C.C. TEOFILO AYALA CUEVAS, ALEJANDRO 

MORENO ESQUER, AD LES, GLORIA ARLEN 
ELTRAN GARCIA, MANUEL LEON ZAVALA Y CARLOS SOSA 

A

P
TRABAJO, DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA Y REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DEL ACUERDO 
NUMERO  OCHO DE FECHA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ, 
APROBADO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN 
RELACIÓN AL PUNTO SIETE DE LA ORDEN DEL DIA. 
 
HERMOSILLO, SONORA,  A  VEINTIUNO DE  JUNIO  DE DOS MIL 
DIEZ.  
 
Vistos para resolver los autos del expediente número 
fo
GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, ALEJANDRO MORENO ESQUER, 
TEOFIL
C
ECOLOGISTA DE MEXICO, DEL TRABAJO, DE LA REVOLUCION 
DEMOCRÁTICA Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
RESPECTIVAMENTE, en contra del acuerdo de fecha treinta de abril del 
año dos mil diez, aprobado por mayoría por el Pleno del Consejo 
Estatal en relación con el punto número siete de la Orden del Día, el 
escrito de agravios; todo lo demás que fue necesario ver, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- En sesión pública celebrada el día treinta de abril de dos mil diez, 
se aprobó el acuerdo número ocho, que contiene la resolució
s

OLFO GARCÍA MORA
B
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CASTAÑEDA, en su carácter de Comisionados de los Partidos Políticos: 
De la Revolución Democrática, Del Trabajo, Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva 
Alianza, respectivamente, en relación a que sea la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización quien emita un dictamen del financiamiento público del 
retroactivo que deba considerarse para las actividades ordinarias. 
 
2.- Con fecha siete de mayo del año dos mil diez, a las quince horas 
con cincuenta minutos, se recibió escrito signado por los C.C. GLORIA 
ARLEN BELTRAN GARCIA, ALEJANDRO MORENO ESQUER, TEOFILO 
AYALA CUEVAS Y ADOLFO GARCIA MORALES en su carácter de 
omisionado de los Partidos Políticos: Verde Ecologista de México, Del 

curso se presentó 
olicitud por medio de los comisionados de los partidos políticos al Consejo 

l que nos venimos refiriendo debe considerarse para las 
e el Honorable Congreso del Estado, 

M O: Que en os del ar ón I y 16 del Reglamento que 

s e o
el Estado de 

Sonora.   

C
Trabajo, De la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, 
respectivamente, mediante el cual interponen Recurso de Revisión en 
contra del acuerdo fecha treinta de abril del año dos mil diez, que 
contiene la resolución sobre la solicitud de los Comisionados de los 
Partidos Políticos que se detallan en el punto anterior.  
 
En el escrito antes mencionado los impugnantes expresan los hechos, 
agravios siguientes:  
 
“ … H E C H O S .  El día 25 de febrero del presente año en 
s
Estatal Electoral y a la Comisión de Fiscalización que se emite un dictamen por 
la Comisión de Fiscalización en el cual se establezca que el financiamiento 
público del remanente a
actividades ordinarias en virtud de qu
aprobó dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal del 2010 una partida 
presupuestal por la cantidad de $16, 582,665 pesos para cumplir con lo establecido 
en el ya citado tercero transitorio de la reforma electoral.  
 
1.- Con fecha 05 de marzo del año en curso la Presidenta de la Comisión de Fiscalización 
del Consejo Estatal Electoral en virtud de nuestra solicitud emite un proyecto 
de dictamen en el que se declara competente para conocer de dicha solicitud y 
emite pare ello el proyecto de dictamen bajo los siguientes puntos resolutivos:  
 

ER  términ tículo 14 fracci"...PRI
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y Municipales Electorales, es competencia de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización dictaminar sobre el origen y aplicación del 
financiamiento público como prerrogativa de los partidos político  d l s 

os para las actividades de los partidos políticos con registro en recurs
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SEGUNDO: Que la comisión de Fiscalización en términos del artículo 34 y 35 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es competente para la 
f i sca l i zac ión de los  recursos tanto de l  f inanc iamiento púb l ico como 
financiamiento privado de los Partidos Políticos.  
 
TERCERO: Que los Partidos Políticos tienen el derecho a la prerrogativa que establece el 

16 fracción IV de la Constitución Política de los 

e la Revolución Democrática, del 
Convergencia, Nueva Al ianza, Verde Ecologista de México y 

i

 del voto.  

l artículo tercero transitoria del decreto número 
ha nueve de junio del año dos mil ocho publicado en el Boletín Oficial del 

e marzo de 2010, se celebro sesión extraordinaria en el 
ue: 

OLUCIÓN 
EMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, REVOLUCIONARIO INSTITCIONAL, VERDE ECOLOGISTA, 

l

artículo 41 en relación con el 1
Estados Unidos Mexicanos relativo al financiamiento público como un principio 
constitucional de equidad.  
 
CUARTO: Que los Partidos Políticos d
Trabajo, 
Revolucionario Institucional en ejercicio de su derecho0 de petic ón, 
sol ic i taron a esta Comis ión de Fiscal izac ión emit i r  un dictamen para 
determinar si el remanente otorgado a los Partidos Políticos corresponde al financiamiento 
ordinario o para la obtención
 
QUINTO: Que en atención a las consideraciones legales y fácticas a que se hacen 
referencia en el cuerpo del presente dictamen en el punto marcado con el número 
XXIV; es dable concluir que se trata de financiamiento público que puede ser 
utilizado para gastos de carácter ordinario con excepción de aquellos Partidos 
Políticos con pasivos de gastos de campañas; el otorgado a los Partidos Políticos 
relativos al remanente que estableció e
117 de fec
Gobierno del Estado...". 
 
Sometiéndolo a la consideración de los integrantes de dicha comisión 
emitiéndose la votación de la siguiente manera: dos votos en contra por parte 
de los Consejeros Mtra. Hilda Benítez Carreón y Wilbert Sandoval Acereto y 
uno a favor por parte de la Consejera Presidenta de dicha comisión. 
 
III.- Con fecha 19 d
Consejo Estatal Electoral, en la cual en el orden del día el punto 6 a tratarse f
PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LOS C.C. TEOFILO 
AYALA CUEVAS, ALEJANDRO MORENO, ADOLFO GARCÍA MORALES, GLORIA ARLEN 
BLETRÁN GARCÍA, MANUEL LEON ZAVALA, - CRLOS SOSA CASTAÑEDA, EN SU 
CARÁCTER DE COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: DE LA REV
D
CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, RESPECTIVAMENTE, EN RELACIÓN A QUE 
SEA LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUIEN EMITA UN DICTAMEN DEL 
FINANCIMIENTO PÚBLICO DEL RETROACTTIVO QUE DEBA CONSIDERARSE 
PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS. 
 
Ahora bien, el acuerdo presentado para el desahogo de ese punto del orden del día el 
Consejo Estatal Electoral acuerda lo siguiente: 
 
“...Resu ta importante destacar, que este Consejo Estatal Electoral, en ningún momento 

Acta Número 6 
21 de Junio de 2010. 

135

 



está restringiendo el derecho de los partidos políticos pare acceder al financiamiento 
que el Poder Legislativo del Estado, acordó otorgar conforme al artículo 3° 
ransitorio del Decreto 117, sino que, lo que se considera es que, sería un 

para ello, por lo que, pretendiendo 
ue la solicitud de los comisionados de los Partidos 

iversos planteamientos de 
iscusión de este punto que se está ret i rando y que hay una propuesta 

ción en forma conjunta 
de los políticos formulen un proyecto de Acuerdo para que en 

ento público 
o en el artículo tercero transitorio...".  

sionados de los partidos políticos; 
in embargo los conse je ros  W i l be r t  Sandova l  Ace re to  e  H i l da  Ben í t e z  

tr

ó i

emocrática, Del 
onal, Verde Ecologista, Convergencia y Nueva Alianza, 

t
exceso en sus facultades el que este Consejo lleve a cabo la modificación o cambio 
del destino de tales recursos sin tener atribuciones 
no coartar la posibilidad de q
Políticos sea atendida en sus términos, es por ello que se estima correcto trasladar 
esta solicitud al Órgano que de origen autorizó tales recursos, como la 
constituye el H. Congreso del  Estado de Sonora, a fin de que dicha soberanía 
Estatal emita una resolución al respecto privilegiando el derecho que deba 
salvaguardarse a los partidos políticos correspondiente".  
 
Dicho acuerdo fue retirado a propuesta de los comisionados de los Partidos 
Políticos; para ello la presidente del Consejo propuso lo siguiente:  
 
“…PRESIDENTA.- En forma seguida vas a someter a votación… 
 
SECRETARIO.- Bien. Tomando en cuenta los d
d
dist inta, se somete a la consideración de los consejeros electorales el siguiente punto 
de Acuerdo en el sentido de acordar que la Comisión de Fiscaliza
con los comisionados 
dicho documento se justifique y se precise el origen del financiami
previst
 
IV.- En dichos términos el día 25 de marzo del año en curso la Consejera Propietaria, 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del multicitado órgano electoral 
convoca a reunión de trabajo a cada uno de los comisionados de los Partidos Políticos 
el día 26 de Marzo del presente a las 17:30 horas, reunión a la cual asistimos los 
suscritos y en la que sometió a l a  cons i de rac i ón  un  p royec to  de  acuerdo  en  
e l  cua l  es tuv imos  de  conformidad los comi
s
Ca r reón  se  manifestaron en contra del mismo, bajo el argumento que el 
asunto tenía que validarlo el Congreso del Estado; y en virtud de que no hubo 
acuerdo se declaró cerrada la sesión de trabajo en dichos términos. 
 
V.- Con fecha 30 de abril del presente año, se celebro sesión ex aordinaria en ese 
Consejo Electoral en la cual en el punto siete de la orden del día el punto a 
tratarse fue proyecto de acuerdo relativo a la solicitud presentada por los C.C 
Te f lo Ayala Cuevas, Alejandro moreno, Adolfo García morales, Gloria Arlen Beltrán 
García, Manuel León Zavala, Carlos Sosa Castañeda, en su carácter de 
Comisionados de los Partidos Políticos: De la Revolución D
Trabajo, Revolucionario Instituci
respectivamente, en relación a que sea la Comis i ón  Ord ina r i a  de  
F i s ca l i za c ión  qu i en  em i ta  un  d i c t amen de l  f inanciamiento público del 
retroactivo que deba considerarse para las actividades ordinarias, mismo 
que aprueban con el voto particular de la Consejera Propietaria , Presidenta de la 
Camisón Ordinaria de Fiscalización. 
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A continuación me permito manifestare! siguiente concepto de: 
 

A G R A V I O S  
 
PRIMERO.- Con fecha 30 de Abri l  de 2010 ese Consejo Estatal Electoral 
celebro sesión pública extraordinar

 
ia en la cual aprobó el Acuerdo, propuesto por el 
ción y motivación, el cual es fuente de agravio en el 

: 

Dicho  agravio, en virtud de que el Consejo estatal electoral no 
ificar sus propias determinaciones, toda vez de que con fecha 19 de 

e n  c u e n t a  l o s  d i v e r s o s  

un proyecto de Acuerdo para que en dicho documento se justifique y 
 el origen del financiamiento público previsto en el artículo tercero 

eso del Estado de Sonora, sin embargo lejos de cumplir con dicha 
ón al proponer y aprobar un acuerdo sin que devenga de un acuerdo de 

NDO.- Causa agravio el acuerdo de fecha 30 de abril de 2010, donde 

Consejo sin la debida fundamenta
presente Recurso de Revisión por las siguientes consideraciones
 

acuerdo nos causa
puede mod
marzo del año 2010, tal como quedo asentado en el cuerpo del presente en lo 
relativo en la exposición de los hechos, en la referida sesión se acordó lo 
siguiente:  
 
" S E C R E T A R I O . -  B i e n .  T o m a n d o  
planteamientos de discusión de este punto que se está retirando y que hay una 
propuesta distinta, se somete a la consideración de los consejeros electorales el 
siguiente punto de Acuerdo en el sentido de acordar que la Comisión de 
Fiscalización en forma conjunta con los comisionados de los partidos políticos 
formulen 
se precise
transitorio...". 
 
Es claro que con el anterior acuerdo el Consejo Estatal Electoral determinó 
que la Comisión de Fiscalización en forma conjunta debió de condensar un 
proyecto de acuerdo con los comisionados de los partidos políticos relativo a 
precisar el origen del financiamiento público otorgado por motivo de lo previsto por el 
artículo tercero transitorio del decreto 117 de fecha 09 de Junio de 2008 emitido 
por el H. Congr
determinaci
la comisión de fiscalización con el consenso de los comisionados de los partidos 
políticos es claro que una violación al principio de legalidad y a lo que establece el 
código electoral para el estado de sonora de que solo los partidos políticos que no estén 
conformes con las resoluciones o acuerdos que emita el Consejo Estatal 
Electoral tendrán expedito su derecho para impugnarlos a través de los 
distintos medio de impugnación que el propio Código otorga.  
 
El acuerdo que hoy se viene impugnando tomado del 30 de abril de año en curso 
deja sin efecto y revoca el acuerdo tomado con fecha 19 de marzo del año en 
curso por ello resulta procedente el medio de impugnación que venimos ofreciendo 
toda vez de que con el acuerdo impugnado está dejando sin efecto el acuerdo de 
fecha 19 de marzo del año en curso.  
 
SEGU
establece lo siguiente: "....PRIMERO. Este Consejo es competente para conocer y 
resolver sobre la solicitud planteada por los comisionados de los partidos políticos. 
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SEGUNDO.- Causa agravio el acuerdo de fecha 30 de abril de 2010, donde 
establece lo siguiente: 
 
SEGUNDO.- Remítase atento oficio al Congreso del Estado de Sonora, con los 
insertos necesarios para que la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de 
Auditoria y fiscalización el H. Congreso del Estado valide dicho acuerdo…" 
 
En efecto causa agravio dicha acuerdo, en virtud de que el H. Consejo Estatal Electoral 
no motiva ni fundamenta debidamente la determinación tomado en el acuerdo 

oda vez de que no señala con precisión la base legal en la 

al 
onsejo Estatal Electoral resolver sobre la fiscalización del origen y destino del 

m

y de obtención 
misma disposición que establece nuestra Constitución Política del 

s Políticos solicitantes del 
nte dictamen el remanente en la etapa del proceso electoral en el cual 

que se impugna t
que se sustenta para determinar de que la Comisión de vigilancia del Instituto 
Superior de Auditoria y fiscalización del H. Congreso del Estado val ide dicho 
acuerdo en virtud de que desde nuestro punto de vista corresponde 
C
financiamiento público y por ende es que ante esta situación el otorgamiento del 
financiamiento público en forma extraordinaria que se nos otorga a los partidos 
políticos con motivo de un decreto que modifico el código electoral para el estado de 
sonora y en el cual contenía una nueva fórmula para el otorgamiento del 
financiamiento del publico la cual implicaba el otorgamiento de un ayor 
monto a los partido políticos y en el que se determinó que de no existir el 
presupuesto necesario se otorgara en el siguiente ejercicio presupuestal lo 
cual no acontec ió  y  por  e l l o  es  impor tante  que a l  ven i r se  o torgando 
d i cho f inanciamiento fuera de los tiempos previsto por el tercero transitorio de la 
reforma electoral es que si tiene competencia el Consejo Estatal Electoral de determinar si 
es financiamiento público para actividades ordinarias o para la promoción del voto o 
para ambas, por ello coincidimos en el dictamen que presento la presidente de la 
comisión de fiscalización en la que estable la propia competencia de la comisión y 
del consejo y en la cual sustenta bajo las siguiente consideraciones: 
 
“…a) el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que para que los Partidos políticos cuenten de manera equitativa Con los 
elementos para llevar a cabo sus actividades señalará las reglas a que se sujetará 
el financiamiento de los Partidos; asimismo el artículo 116 fracción IV inciso g) 
de la misma forma establece que los Partidos Políticos recibirán en forma 
equitativa financiamiento público para sus actividades ordinaria 
del voto, 
Estado Libre y Soberano de Sonora en su artículo 22. 
 
De las anteriores disposiciones constitucionales es por demás claro que existe un 
principio rector en materia electoral que es de la equidad por el lo establecen el 
otorgamiento del f inanciamiento públ ico de manera equitativa cabía los 
Partidos Políticos luego entonces se violentaría este principio rector so solo se 
otorgara el remanente a favor de un solo Partido Político con viabilidad para su 
ejercicio ello porque si no se le otorgó a los Partido
prese
pudieran disponer del mismo y se les viene otorgando en este año no electoral 
implicaría el hecho de exigirle que l o  u t i l i za ran  para  la  p romoc ión  de l  voto  una 
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negac ión a t  p r inc ip io  const i tuc iona l  de equ idad;  es  por  e l lo  que debe 
cons iderarse como financiamiento de carácter ordinario por no encontrarse 
en la etapa de proceso electoral y más aun cuando a uno de lo  Partido 
Políticos se le otorgó en t iempo y forma la parte proporcional del  
remanente que le correspondí con motivo del artículo tercero transitorio del decreto 
número 117. 
 
Por otro lado, este Consejo Estatal Electoral en el acuerdo número 11 que contiene 
la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 
año 2009 estableció en el punto 4 ya transcrito en el cuerpo del presente 
dictamen en su párrafo tercero lo siguiente: "Ahora bien, 

s

con la finalidad de 
garanti ar e  g ce efe tivo de los derechos de los partidos políticos  z l o c establecidos en los 
artículos 1,69,79,84 y 98 fracciones I, II y LIII, relativos a la prerrogativa de 

ciamiento público y acorde a una interpretación sistemática y funcional de las finan
disposiciones transitorias previstas en el Decreto número 117,-sistema de interpretación 
que se encuentra previsto en el artículo 3° del Código de la materia-, el Consejo debe 
considerar en su presupuesto de egresos, el financiamiento público que corresponde a los 
partidos políticos en forma ordinaria, a partir de la entrada en vigor de las reformas 
electorales contenidas en el propio Decreto número 117, como lo prevé el diverso artículo 
transitorio primero”.   
 
E l  an t e r i o r  a cue rdo  que  no  f ue  impugnado  y  po r  l o  t an to  adqu i r i ó  
f irmeza es claro que ya interpretó lo que establece el art ículo tercero 
t r ans i t o r i o  r e l a t i vo  a l  de c r e to  número  117  que  con t i ene  d i ve r sa s  
disposiciones que reforman, derogan y adicionan el Código Electoral para el 
Estado de Sonora; en este acuerdo es por demás claro que establece que el 
Consejo debe considerar en su presupuesto de egresos el financiamiento público que 

rresponde a los Partido Políticos en forma ordinaria por ello y en base a esa 

 o existe p

puesto de egresos para los ejercicio fiscales 
deberán establecerse las previsiones de los recursos suficientes para 

cia presupuestal para hacer frente al 

co
correcta interpretac ión s is temát ica y funcional  de las disposiciones 
constitucionales y legales hoy este órgano electoral no puede dejar sin efecto 
sus propias determinaciones; por ello es dable concluir que el remanente a que nos 
venimos ref ir iendo puede ser ut i l i zado como financiamiento para gastos de 
carácter ordinario con excepción de aquellos Partidos Políticos con pasivos de gastos de 
campañas; ello en virtud de que se estableció que no es responsabilidad de los Partidos 
del hecho de que el financiamiento no se les haya entregado una vez que entró 
en vigor el Decreto número 117. 
 
En otro tenor, en virtud de que el año 2010 es un año que roceso 
electoral; por ende en el ejercicio del f inanciamiento públ ico relativo al 
remanente que decreto el poder legislativo, mediante decreto 117 en su artículo 
tercero transitorio en el primer párrafo establece:  
 
“…en los proyectos de presu
siguientes 
dar efectivo cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto 
referente al financiamiento público para los partidos políticos; por ello 
debemos de sujetarnos a este primer párrafo y no al segundo ya que éste se 
refería al caso de que no existiera suficien
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financiamiento para actividades tendientes a la obtención del voto.  

b
men en el punto 

arcado con el número 24, es dable concluir que se trata de financiamiento 

decreto número 117 en su artículo tercero transitorio…”.  

p e

d

to  Super ior  de Aud i tor ia  y  Fiscalización.  

 
Además para reforzar las anteriores consideraciones cuando el H. Congreso 
del Estado aprobó el presupuesto de egresos del organismo electoral no 
determinó que el financiamiento público se otorgaba para la obtención del voto.  
 
Concluye el proyecto esta leciendo en el punto resolutivo quinto: Que en atención a 
las consideraciones que se hacen en el cuerpo del proyecto de dicta
m
público que puede ser uti l izado para gastos de carácter ordinario con 
excepción de aquellos partidos políticos can pasivos de gastos de campaña, el 
otorgado a los partidos polít icos relativos al remanente que estableció el 
citado 
 
Por ello nos sumamos a las consideraciones legales y fácticas Que se ex r san en el 
proyecto de dictamen anteriormente transcrito en forma sucinta toda vez de 
Que consideramos que el Consejo Estatal Electoral a través de la comisión 
ordinaria de Fiscalización si es competente para conocer del planteamiento 
presentado por los suscritos ya que si es facultad para fiscalizar del origen, monto y 
destino tanto del financiamiento público.  
 
C o m o  d e l  p r i v a d o  t a m b i é n  l o  e s  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  d e s t i n o  d e l  
financiamiento público otorgado con motivo del artículo tercero transitorio del 
decreto 117 relativo a las reformas del código electoral sonorense 
considerando que no es competencia del H. Congreso el Estado validar el acuerdo 
que propone la Presidenta del Consejo Estatal Electoral y menos aún la  
Comis ión de V ig i lanc ia  de l  Ins t i tu
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos se deje sin efecto el 
acuerdo que se viene impugnando y se declare procedentes los agravios hechos 
valer por lo partidos recurrentes.  

 
P R U E B A S  

 
 
I.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la versión estenográfica de la sesión 
celebrada en ese H. Consejo con fecha 30 de abril del presente año,  misma que 
fue solicitada por el Comisionado del Partido Revolucionario Institucional a 
ese Órgano Electoral, misma que a la fecha no ha sido entregado y solcito se 
incorpore a la presente.   

.-  DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente en copia del  proyecto de 

ron  y  ad i c ionaron d iversas  d i s p o s i c i o n e s  d e l  
d i g o  E l e c t o r a l  p a r a  e l  E s t a d o  d e  S o n o r a ,  p a r a  s u  aprobación.  

 
II
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, del Consejo Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora, por el que se precisa el origen del financiamiento público 
previsto en el artículo tercero transitorio del decreto No. 17 publicado en el 
boletín oficial No. 46, sección IV del 09 de Junio de 2008,  por  e l  que  se 
re fo rmaron ,  deroga
C ó
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III.-DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia del Acuerdo relativo a la 
sol ic itud presentada por los C.C Teófi lo Ayala Cuevas, Alejandro moreno, 
Adolfo García morales, Gloria Arlen Beltrán García, Manuel León Zavala, Carlos 
Sosa Castañeda, en su carácter de Comisionados de los Partidos Polític s: De la 
Revolución Democrática, Del Trabajo, Revolucionario I n s t i t u c i ona l ,  Ve rde  
E co l og i s t a ,  Conve rgenc i a  y  Nueva  A l i a n za ,  respec t i vament

o

e ,  en  
e l a c i ón  a  que  sea  l a  Comi s i ón  Ord ina r i a  de  F isca l i zac ión qu ien emita 

z, se 
t

queira 

ente a los Partidos Políticos Acción Nacional, Convergencia y 

identa de la Comisión Ordinaria de 

r
un d ic tamen de l  f inanc iamiento públ ico de l  retroactivo Que deba 
considerarse para las actividades ordinarias. De fecha treinta de abril de 2010.  
 
I V . -  I N F O R M E  DE  A U T OR I D A D . -  Que  d ebe r á  r end i r  l a  Conse j e r a  
Propietaria, Presidenta de la Comisión Ordinaria de Fiscalización del H. 
Consejo Estatal Electoral, con motivo de la reunión de trabajo celebrada con los 
comisionados de los Partidos Políticos de fecha 26 de Marzo del año en Curso…”. 
 
3.- Mediante Acuerdo de fecha once de mayo del año dos mil die
uvo por interpuesto el medio de impugnación planteado por los 

recurrentes. Así también se le tuvieron por recibidos seis anexos los 
cuales se ordenó agregar al sumario y por señalando como domicilio 
ara oír y recibir notificaciones, el ubicado en Doctor Pesp

Número 26 Altos, Colonia Centenario de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 
 
4.- En cumplimiento al acuerdo de fecha once del presente mes el 
Licenciado HUGO URBINA BAEZ, Secretario del Consejo certifico que el 
recurso referido cumplió con los requisitos que exigen los artículos 336 
y 346 del Código Electoral para el Estado de Sonora; Notificó 
ersonalmp

Nueva Alianza, que pudieren tener el carácter de terceros interesados, 
esto es por un derecho incompatible con el que pretenden los 
recurrentes, mismas que obran agregadas a los autos. También obran 
en autos la cédula que fijo en los estrados del Consejo y la cédula de 
notificación mediante la cual se notificó a los Partidos Recurrentes, así 
como la razón correspondiente. 
 
En virtud de que en el auto de fecha once de mayo de este año,  se 
tuvieron por ofrecidos diversos medios de prueba, entre ellos la prueba 
de INFORME DE AUTORIDAD, en el cual se ordenó recabar dicho 
informe y en cumplimiento al mismo  se solicitó  a la Licenciada 

ARISOL COTA CAJIGAS, PresM
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Fiscalización del Consejo Estatal Electoral el informe referido, mismo 
que rindió por escrito el día veintiséis de mayo del dos mil diez, 
ordenándose  agregar a los autos para los efectos legales 
correspondientes. 
 
El día 14 mayo del 2010, por escrito compareció el C. CARLOS SOSA 
CASTAÑEDA, Comisionado Propietario del Partido Nueva Alianza, 
expresando que comparece como tercero interesado y haciendo las 
manifestaciones siguientes:   

 como domicilio para oír y recibir toda clase de 
FORMA No. 223 ENTRE DR. AGUILAR Y DR. 

MANIFESTACIÓN RESPECTO A LOS HECHOS: 

II.- Este hecho que  de año en curso la 
residenta de la Comi Electoral dicto un 

recur i

e aco dó or m y  N EN FORMA CONJUNTA CON 

 
“… CARLOS SOSA CASTAÑEDA tercero interesado en el presente recurso de revisión, en 
mi carácter de comisionado propietario del PARTIDO NUEVA ALIANZA ante el 
Consejo Estatal Electoral, personalidad que tengo debidamente acreditada ante este 
Organismo Electoral, tal y como lo acredito con constancia que se agrega al presente 
escrito para tales efectos; señalando
notificaciones el ubicado en CALLE RE
PESQUEIRA, COLONIA CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO. SONORA, ante 
ese H. Consejo comparezco para exponer: 
 
Que con fundamento en el artículo 339 del Código Estatal Electoral para el Estado de 
Sonora y demás relativos aplicables, en representación del partido NUEVA ALIANZA 
vengo a manifestar lo siguiente respecto al recurso de revisión que interponen los 
diversos comisionados del PRI, PVEM, PT y PRD:           
 

 
1.- Este hecho que narran los diversos comisionados que interponen el recurso, es cierto, ya 
que el suscrito en mi carácter de comisionado propietario suscribí la solicitud a que refiere 
este punto de hechos.  
 

se narra es cierto, ya que con fecha O5 de marzo
sión de Fiscalización del consejo Estatal P

proyecto de dictamen mediante el cual se declara competente para conocer de la 
solicitud a que refiere el punto anterior, dictando el mismo en los mismos términos 
a que alude este hecho II de so de rev sión.   
 
III.- Este hecho es cierto, toda vez que con fecha 19 de marzo de 2010, se 
celebro sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, en la cual en el punto 6 del 
orden del día se trato lo referente al proyecto de acuerdo relativo a la solicitud 
que presentamos los diversos comisionados de partido a que refiere el punto I de 
hechos del recurso de revisión que hoy se contesta.  
 
En dicha sesión el proyecto de acuerdo que recaería a la solicitud ya referida, fue 
retirado a propuesta de los comisionados de los partidos políticos, y el Secretario del 
Consejo a propuesta del Presidente del mismo organismo electoral, sometió a votación y 
s  r  p  a oría que la COMISION DE F1SCALIZACIO
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LOS COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS FORMULARAN UN PROYECTO DE 
ACUERDO PARA QUE EN DICHO DOCUMENTO SE JUSTIFIQUE V SE PRECISE El ORIGEN 

FINANCAMIENTO PUBLICO PREVISTO EN EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DEL 

IMERO: Es verdad quo con fecha 30 de abril de 2010 el Consejo Estatal Electoral 
en la cual aprobó el ACUERDO RELATIVO A LA 

OLICITUD PRESENTADA POR LOS CC. TEOFILO AYALA CUEVAS, ALEJANDRO MORENO 
LEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON 

AVALA Y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, EN SU CARACTER DE COMIS1ONADOS DE LOS 
PARTIDOS. DE LA REVOLUCIONARIO 

TITUCIONAL, VERDE ECOLIGISTA DE MEXICO, C ONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, 

DEL 
CODIGO ESTATAL ELECTORAL.  
 
IV.- Este punto que se narra es cierto.  
 
V.- Este punto de hecho quo se contesta es cierto. 
 

MANIFESTACION RESPECTO A LOS AGRAVIOS 
 
PR
celebre sesión pública  extraordinaria 
S
ESQUER, ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA AR
Z

 REVOLUCION DEMOCRATICA, DEL TRABAJO, 
INS
RESPECTIVAMENTE, EN RELACION A QUE SEA LA COMISION ORDINARIA DE 
FISCALIZACION QUIEN EMITA UN DICTAMEN DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO DEL 
RETROACTIVO QUE DEBA CONSIDERARSE PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS, 
mismo acuerdo que hoy nos causa agravios, que se ofrece como prueba marcada con el 
numero III en el presente recurso de revisión, y el cual fue aprobado en el punto 7 de la 
orden del día de esa sesión pública.  
 
Atento a ello, Nueva Alianza  a través de este escrito se adhiere a dicho 
agravio en todos sus términos y lo hace propio toda vez que el día 19 de 
marzo de 2010 el CONSEJO ESTATAL ELECTORAL YA HABIA TOMADO UNA 
DETERMINACION RESPECTO A LA SOLICITUD QUE PRESENTAMOS LOS 
COMIS1ONADOS DE LOS PARTIDOS, EN LA CUAL SE VOTO Y SE ACORDO POR EL PLENO DEL 
CONSEJO QUE LA COMISION DE FISCALIZACION EN FORMA CONJUNTA CON LOS 

SIONADOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS FORMULARAN UN PROYECTO DE COMI
ACUERDO PARA QUE EN DICHO DOCUMENTO SE JUSTIFIQUE Y SE PRECISE EL ORIGEN 
DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PREVISTO EN EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DEL 
CODIGO ESTATAL ELECTORAL, LO CUAL NO HA SUCEDIDO, Y CASO CONTRARIO AHORA EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2010 TOMA OTRA 
DETERMINACION RESPECTO A LA SOLICITUD YA REFERIDA, POR TANTO El. CONSEJO SIN 
LA DEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION ESTA MODIFICANDO SUS PROPIAS 
DETERMINACIONES, L0 QUE DESDE LUEGO ME CAUSA AGRAVIOS TAMBIEN, YA QUE 
DICHO ACUERDO DE 30 DE ABRIL DE 2010 DEJA SIN EFECTOS Y REVOCA EL ACUERDO 
TOMADO POR EL CONSEJO CON FECHA 19 DE MARZO DE 2010, VIOLENTANDO EL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN PERJUICIO DE LOS DIVERSOS PARTIDOS POLITICOS.  
 
SEGUNDO: Así mismo es verdad que el acuerdo de 30 de abril de 2010  que hoy se 
impugna, establece en su ACUERDO SEGUNDO a foja 12 lo siguiente  
 
“SEGUNDO: Remítase atento oficio al Congreso de! Estado de Sonoro con los insertos 
necesarios paro que la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditorio y 
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Fiscalización del H. Congreso del Estado VALIDE dicho acuerdo…”  
 
En efecto dicha determinación causa agravio, ya que el Consejo Estatal Electoral no 
motiva ni fundamento su determinación, pues no precisa la base legal mediante la 

eren facultades a dicho organismo electoral para que envié y le sean 

o electoral, pues no hay 
ento alguno, pues el partido Nueva Alianza coincide que corresponde al Consejo 

ión y del Consejo, al tener facultades para fiscalizar  el origen, monto y destino 
nanciamiento público como del privado, por tanto también lo es para 

 

a 
gregar a los autos para los efectos legales a que haya lugar. 

l Código 
lectoral para el Est que se trata de un 

cual se el confi
validados los actos que éste organismo acuerde, ni mucho menos expone con que 
facultades el Congreso del Estado a través de su Comisión de Vigilancia del Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización, validará el acto del organism
fundam
Estatal Electoral resolver sobre la fiscalización del origen y destino del financiamiento 
público.  
 
En ese orden de ideas, nuestro Partido Nueva Alianza a través de este escrito se adhiere a 
dicho agravio segundo en todos sus términos y lo hace propio para los efectos a 
que haya lugar, adhiriéndonos a las consideraciones legales y fácticas que se expresan 
en el proyecto de dictamen que emite la Presidenta de la Comisión de Fiscalización de 
este Consejo Electoral, en el cual establece la competencia de la Comisión de 
Fiscalizac
tanto del fi
determinar el destino del financiamiento público otorgado con motivo del artículo 
tercero transitorio del decreto 117 relativo a las reformas del código electoral sonorense, 
considerando que no es competencia del H. Congreso del Estado de Sonora validar dicho 
acuerdo que hoy nos agravia y se impugna, tomado el 30 de abril de 2010.  
 

PRUEBAS 
 
Desde este momento Nueva Alianza ofrece como pruebas todos los medios 
probatorios que obran en el recurso de revisión que hoy se contesta, para los efectos 
legales a que haya lugar, mismos medios de convicción que los hace propios, 
adhiriéndose a los mismo, los cuales se encuentran en el expediente RR 04/2010…” 
 

Por auto de fecha tres de junio del presente año, se tuvo por 
presentado al C. CARLOS SOSA CASTAÑEDA, Comisionado Propietario 
del Partido Nueva Alianza, como Tercero Interesado haciendo las 

anifestaciones a que se contrae en su escrito, mismo que se ordenm
a
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 
I.-  Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y 
resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 
stablecido en los el artículos 326 fracción I, 327 y 332 dee

E ado de Sonora, en virtud de 
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Recurso de Revisión en contra de acuerdos del Consejo Estatal 

II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de 

idad. Igualmente, 
recisa que la interpretación del citado Código se hará conforme a los 

 de los Estados Unidos 
exicanos señala que la ley garantizará que los partidos políticos 

ue se sujetará el 
nanciamiento de los partidos y sus campañas electorales. Asimismo, 

a la 
btención del voto durante los procesos electorales. 

Electoral, dado que en el caso se impugna el acuerdo de fecha treinta 
de abril del año dos mil diez, aprobado por mayoría por el Pleno del 
Consejo Estatal que contiene la resolución sobre la solicitud de los 
Comisionados de los Partidos Políticos que se detallan en el punto 
número uno de resultandos de la presente resolución. 
 
II.- Que en su escrito de impugnación los recurrentes hicieron valer 
una serie de hechos y expresiones de agravios mismos que se 
encuentran transcritos en el Resultando Número 2. 
 
I
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 objetiv
p
criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 
IV.- Antes de entrar al estudio de los agravios planteados por los 
recurrentes, es preciso tener presente lo siguiente: 
 
El artículo 41 de la Constitución Política
M
nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a 
cabo sus actividades y señalará las reglas a q
fi
previene que el financiamiento público para los partidos políticos se 
compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del 
voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. 
 
Por su parte, el artículo 116, fracción IV, de la misma Ley Suprema, 
prescribe que las constituciones y leyes locales garantizarán que los 
partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público 
para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes 
o
 
En el ámbito normativo del Estado de Sonora, la Constitución local, en 
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su artículo 22, establece que el Estado garantizará el financiamiento 
público a los partidos políticos con registro nacional o estatal, en los 
términos de las disposiciones constitucionales; asimismo que dicho 
nanciamiento público se compondrá de las ministraciones destinadas 

 dicho financiamiento  en los términos de las 
isposiciones constitucionales y legales aplicables y conforme las reglas 

miento del financiamiento público, 
stableció que en caso de que no existiera suficiencia presupuestaria 

opósito de garantizar el principio 
e equidad entre los partidos políticos en lo que se refiere al derecho 

fi
al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, y 
se otorgará conforme a lo dispuesto en dicho precepto constitucional y 
a lo que disponga la ley. 
 
El Código Estatal Electoral, en sus articulo 28 y 29, dispone que los 
partidos tendrán derecho al financiamiento público, tanto para sus 
actividades ordinarias permanentes como para campañas electorales, y 
que el Estado garantizará
d
señaladas en dichos preceptos. 
 
Los artículos transitorios del Decreto 117 por el que se modificó el 
Código Electoral para el Estado de Sonora, publicado el doce de junio 
de dos mil ocho, con motivo de la nueva fórmula establecida para el 
cálculo distribución y otorga
e
para hacer frente al financiamiento para actividades tendientes a la 
obtención del voto por parte de los partidos políticos que 
correspondieran a los meses que restaran del ejercicio fiscal del año 
antes señalado (2008), deberían reintegrarse dichos montos en el 
proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el 
ejercicio fiscal del año dos mil nueve. 
 
El financiamiento a que alude el Decreto citado en sus transitorios no 
se contempló en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de dos 
mil nueve. Por acuerdo de este Consejo Estatal Electoral de fecha seis 
de junio de dos mil nueve y con el pr
d
que tienen de recibir financiamiento público para la obtención del voto, 
consideró solicitar al Ejecutivo del Estado una ampliación presupuestal 
para estar en condiciones de solventar las obligaciones derivadas de 
los artículos transitorios del mencionado Decreto modificatorio de 
nuestra codificación electoral local . 
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Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil nueve, el Consejo Estatal 
Electoral mediante Acuerdo número 407 aprobó el proyecto de 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil diez de dicho 
organismo electoral, en el que se incluyó el monto de financiamiento 
ara la obtención del voto que le corresponde a todos los partidos 

 el ejercicio fiscal de dos mil diez, 
n el cual se autorizó al Consejo Estatal Electoral un presupuesto que 

e la Revolución Democrática, 
el Trabajo, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 

n los comisionados de los partidos 
olíticos formulen un proyecto de Acuerdo para que en dicho 

p
políticos de octubre a diciembre de dos mil ocho, conforme lo 
dispuesto por el Decreto señalado.  
 
Mediante Decreto número 15 emitido por el Congreso del Estado, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 31 de 
diciembre de dos mil nueve, se aprobó el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Sonora para
e
importa la cantidad de $122’567,179.00 (CIENTO VEINTIDOS 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y 
NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) en el cual se incluyó la 
ampliación presupuestal antes referida. 
 
Por escrito recibido en este Consejo Estatal Electoral, los CC. Teófilo 
Ayala Cuevas, Alejandro Moreno Esquer, Adolfo García Morales, Gloria 
Arlen Beltrán García, Manuel León Zavala, Carlos Sosa Castañeda, 
comisionados de los partidos políticos D
D
Convergencia y Nueva Alianza, respectivamente, solicitaron al Consejo 
y a la Comisión de Fiscalización se emitiera un dictamen en el cual se 
estableciera que el financiamiento remanente aprobado por el 
Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal de 2010, para cumplir con lo establecido en el artículo tercero 
transitorio del Decreto modificatorio del Código Electoral, publicado el 
12 de junio de 2008, debe considerarse y aplicarse a las actividades 
ordinarias de los partidos políticos. 
 
En la sesión extraordinaria de diecinueve de marzo de dos mil diez, en 
desahogo del punto número seis, según consta en el acta respectiva, 
el Consejo Estatal Electoral acordó lo siguiente: que la Comisión de 
Fiscalización en forma conjunta co
p
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documento se justifique y se precise el origen del financiamiento 
público retroactivo previsto en el artículo tercero transitorio de Decreto 
modificatorio del Código Electoral, publicado el 12 de junio de 2008, y 
que en su oportunidad se remita y se haga del conocimiento del 
Congreso del Estado. 
 
V.- Establecido lo anterior, y de un análisis exhaustivo de los agravios 
planteados por los recurrentes, que se hace en forma conjunta de los 
mismos, este Consejo Estatal Electoral concluye que los agravios 
formulados resultan infundados e inoperantes por las siguientes 
onsideraciones. 

terminar que la Comisión de Vigilancia del Instituto 
uperior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado valide 

 el 
aso concreto, pero que en concepto de los recurrentes tal 

c
 
Uno de los agravios los recurrentes lo hacen consistir en que el 
acuerdo impugnado carece de la debida fundamentación y motivación 
debido a que no señala con precisión la base legal en la que se 
sustenta para de
S
dicho acuerdo, en virtud de que desde la concepción de los recurrentes 
corresponde al Consejo Estatal Electoral resolver sobre la fiscalización 
del origen y destino del financiamiento público, y por ello consideran 
que dicho Consejo, a través de la Comisión de Fiscalización, sí tiene 
competencia para determinar si el financiamiento público aprobado por 
el Congreso para cumplir con las obligaciones derivadas del artículo 
tercero transitorio del Decreto 117, debe destinarse para las 
actividades ordinarias o para la promoción del voto, o para ambas. 
 
El agravio en cuestión es infundado, toda vez que la indebida 
fundamentación y motivación que sostienen los recurrentes implica 
que el Acuerdo impugnado se apoyó en las disposiciones legales que 
invocó y en los razonamientos y motivaciones que consideró para
c
fundamentación es incorrecta o no es aplicable al caso y la motivación 
o razones que consideró el Acuerdo resultan incorrectas por no estar 
en sintonía o no encuadran en la hipótesis normativa que según los 
recurrentes debe aplicarse. 
 
Sin embargo, los recurrentes no expresan el por qué las disposiciones 
legales invocadas como sustento del Acuerdo combatido son 
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incorrectas y no resultan aplicables al caso, tampoco señalan cuál es la 
norma aplicable y que debió invocarse en el Acuerdo impugnado; sólo 
e limitan a decir que el Acuerdo no señala con precisión la base legal 

virtud de que a dicha Comisión le 
orresponde resolver sobre la fiscalización del origen y destino del 

apoyo a lo antes razonado, la tesis de jurisprudencia emitida 
or el Sexto Tribunal Colegiado en Matera Civil del Primer Circuito, 

s
en la que se sustenta, pero sin expresar esta base legal y por qué 
consideran que la misma resulta aplicable.  
 
Tampoco los recurrentes expresan por qué las consideraciones o 
razones que se tuvieron en cuenta en el Acuerdo impugnado son 
incorrectas o no encuadran en la hipótesis normativa o base legal que 
en su concepto debió aplicarse.  
 
En cuanto a la consideración de los recurrentes en el sentido de que el 
Consejo Estatal Electoral, a través de la Comisión de Fiscalización, 
tiene competencia para determinar el destino del financiamiento 
autorizado por el Congreso en 
c
financiamiento público, cabe señalar que no les asiste la razón, toda 
vez que la autorización del destino del financiamiento público –a 
gastos de campaña o gastos ordinarios— es una cuestión muy distinta 
a la fiscalización del financiamiento público entregado a los partidos 
políticos; de esta última facultad o atribución no se desprende 
necesariamente que se tenga o deba tener aquélla, es decir, la de 
autorización el destino de dicho financiamiento; además, de lo 
dispuesto en los artículos 34 y 97 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora se desprende claramente que la Comisión de Fiscalización 
únicamente le compete la fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, entre los que se encuentran los provenientes del 
financiamiento público; ninguna disposición del ordenamiento jurídico 
citado faculta al Consejo, a través de la Comisión señalada, ni a ésta 
última en forma específica, para autorizar o cambiar el destino del 
financiamiento público aprobado y autorizado por el Congreso del 
Estado. 
 
Por tanto, los razonamientos en que sustentan los recurrentes sus 
agravios son insuficientes para revocar el Acuerdo combatido.  
 
Sirve de 
p
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cuyo texto y rubro es del tenor siguiente: 
 
“Registro No. 173565 

ta 
, Enero de 2007 

 U DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y 
BIDA.  

e la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que 
ende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una 

resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en 

receptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se 
e la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden 

Arroyo. 

ecto 317/2006. Juan Martínez Romero y otros. 9 de agosto de 2006. 
Sergio I. Cruz 

Carmona. 

animidad 
de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. 

d de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz 
Carmona. 

006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Avianeda Chávez, secretario de tribunal autorizado 

Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gace
XXV
Página: 2127 
T 52 esis: I.6o.C. J/
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

FUNDAMENTACIÓ
 INDE

N Y MOTIVACIÓN. S
CUANDO ES

Debe distinguirse entr
por lo primero se enti

cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la 
sentencia o acto se citan p
exponen las razones qu
al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los 
motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste. 

 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 6706/2005. Provivienda 2000, A.C. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Abraham Mejía 

Amparo dir
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: 

Amparo directo 430/2006. Lonas Parasol, S.A. de C.V. 30 de agosto de 2006. Un

Amparo directo 449/2006. Mónica Francisca Ibarra García. 13 de octubre de 2006. 
Unanimida

Amparo directo 530/2006. Ricardo Zaragoza Deciga y otra. 19 de octubre de 2

por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona…”. 
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Con independencia de lo anteriormente expresado, y contrario a lo 
manifestado por los partidos políticos recurrentes, este Consejo Estatal 
Electoral estima que el acuerdo impugna o se encue t a debid ented n r am  

ndado y motivado. 

il de dos mil diez. 
 

rio del Código Electoral para el 
stado de Sonora. 

nciamiento público, el cual se compondrá, entre 
tras, de las ministraciones tendientes a la obtención del voto durante 

stir en que para dicho organismo electoral existe 
posibilidad jurídica para autorizar lo peticionado por los partidos 

fu

El debido cumplimiento a la fundamentación y motivación se observa 
de los artículos y razonamientos citados y expresados en los 
considerandos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Acuerdo aprobado en 
la sesión de 30 de abr

Dicho Acuerdo se fundamenta en los artículos 41 y 116 inciso g), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 21 y 22 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 19, 28, 29, 98, 
fracciones I, XI, XXIII, y tercero transito
E
 
Los artículos citados particularmente se refieren, por una parte, a que 
las leyes, incluida la Constitución Local, y el Estado garantizarán que 
los partidos políticos con registro en el ámbito local cuenten de manera 
equitativa con fina
o
los procesos electorales, por otra parte, a la competencia del Consejo 
Estatal Electoral concerniente a vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales y a proveer que lo relativo a las 
prerrogativas de los partidos políticos y la vigilancia de sus actividades 
se desarrolle con apego al Código Electoral Estatal, y, finalmente, al 
carácter público que tienen las disposiciones de dicho ordenamiento 
jurídico, así como a la legalidad como uno de los principios rectores de 
la función electoral, principio que está obligado a observar el Consejo 
Estatal Electoral. 
 
Los razonamientos que como motivación del Acuerdo se expresaron 
por el Consejo Estatal Electoral corresponden y se adecuan 
perfectamente a las disposiciones legales invocadas, pues los mismos 
se hicieron consi
im
políticos en los términos planteados, esto es, que el financiamiento 
público aprobado por el Congreso del Estado en el Presupuesto de 
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Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2010, para cumplir con lo 
dispuesto en el artículo transitorio tercero del Decreto 117 referido, se 
destine por el Consejo Estatal Electoral para actividades ordinarias, 
dado que este organismo ni sus comisiones, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 98 del Código Estatal Electoral, no tienen 
competencia para modificar el destino de tal financiamiento público 
autorizado por el Congreso, y hacerlo en el sentido solicitado implicaría 
transgredir el principio de legalidad que está obligado a preservar el 
organismo electoral estatal, pues tanto éste como sus comisiones son 
órganos de control de legalidad y sólo pueden realizar aquella actividad 
o función que expresamente le autoriza la ley, por ello la consideración 
del Consejo Estatal Electoral de que los partidos políticos que tengan 
pasivos de gastos de campaña podrán aplicar dicho financiamiento 
público retroactivo a los pasivos y al gasto ordinario del ejercicio fiscal 
de dos mil diez, y los partidos políticos que no tengan pasivos lo 
podrán aplicar al gasto ordinario del presente ejercicio fiscal, 
precisamente por ser un año no electoral, conlleva la validación de 
órgano competente del Congreso del Estado, por haber sido este 
órgano legislativo quien autorizó el destino de los recursos 
mencionados, con el fin de que ni el Consejo Estatal Electoral ni los 
partidos políticos incurran en alguna transgresión al principio de 
legalidad al momento de la fiscalización de los recursos señalados por 
las autoridades competentes. 
 
Los artículos invocados en el Acuerdo impugnado como fundamento 
del mismo, son los aplicables al caso concreto, y la motivación que se 
desarrolló encuadra y se encuentra en armonía con dichas 
disposiciones legales, por lo que el Acuerdo en cuestión se fundamentó 
 motivó debidamente. 

impugnado, no es obstáculo para considerar el 
ismo como debidamente fundado y motivado, pues basta con que se 

y
 
El hecho de que no se hubiese invocado en el Acuerdo impugnado una 
disposición que estableciera la facultad de la Comisión de Vigilancia del 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado 
para validar el Acuerdo 
m
exponga el fundamento o base legal que le otorga competencia al 
Consejo Estatal Electoral dentro de la cual no se encuentra la de 
autorizar una modificación al destino del financiamiento público que 
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fue autorizado por el Congreso del Estado, y sí, en cambio, en las 
fracciones I, XI y XXIII del artículo 98 del Código Electoral se 
encuentra su facultad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legales electorales, proveer que lo relativo a los derechos y 
prerrogativas de los partidos se desarrollen con apego a la legislación 
electoral y vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y 
coaliciones, se desarrollen con apego a la normatividad electoral,  y 
con base en lo anterior y las circunstancias del caso motivar la 
determinación de remitir al órgano del Congreso Local para que valide 
la modificación del destino de financiamiento público en el sentido 
antes apuntado, pues es a dicho órgano legislativo a quien le 
corresponde determinar el destino de los recursos públicos 
presupuestados y autorizados. 
 
Por lo anterior, el agravio planteado por los recurrentes en el sentido 
de que el Acuerdo combatido carece de la debida fundamentación y 
motivación, particularmente, que no se señaló con precisión la base 
legal en la que se sustenta la remisión mediante oficio al H. Congreso 
el Estado de Sonora, para que la Comisión de Vigilancia del Instituto 

175082 

ta 
yo de 2006 

4

Y MOT CIÓN FORMAL DE LA GARANTÍA Y 
 TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 

UNICAR LA DECISIÓN.  

d
Superior de Auditoria y Fiscalización valide el Acuerdo combatido, es 
totalmente infundado. 
 
Es aplicable al presente caso la tesis de jurisprudencia emitida por el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Matera Administrativa del Primer Circuito, 
cuyo texto y rubro es del tenor siguiente: 
 
“Registro No. 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gace
XXIII, Ma
Página: 1531 

3 Tesis: I.4o.A. J/
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

FUNDAMENTACIÓN IVA . EL ASPECTO 
SU FINALIDAD SE
DEFENSA Y COM
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El contenido fo
relativa a la fundam

rmal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional 
entación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el 

justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en 

y controvertir el mérito de la decisión, 
permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad 

midad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 

 

arado 
. 

ilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco. 
en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de marzo de 2006. Unanimidad 

or la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

s el 

n el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, los consejos 
municipales, así como el Tribunal Local Electoral deben contener, entre otros 

darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy 
claro para el afectado poder cuestionar 

apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente 
o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, 
ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión 
de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como 
para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y 
motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y 
un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca 
la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
 
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 1o. de febrero de 
2006. Unani
Flores Rodríguez. 

Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alv
Morales
 
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: H
Amparo 
de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.” 
Asimismo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia S3ELJ 05/2002, 
emitida p
la Federación, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y 
Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 141-142, cuyo rubro y texto e
siguiente:  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE 
LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA 
SUSTENTAN (Legislación del Estado de Aguascalientes y similares). Conforme se 
dispone en el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado de Aguascalientes, los acuerdos, resoluciones o sentencias 
que pronuncie
distritales y 
requisitos, los fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que sirvan de base 
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para la resolución o sentencia, de lo que se deduce que es la sentencia, resolución o 
acuerdo, entendido como un acto jurídico completo y no en una de sus partes, lo que 
debe estar debidamente fundado y motivado, por lo que no existe obligación para la 
autoridad jurisdiccional de fundar y motivar cada uno de los considerandos en que, por 
razones metodológicas, divide una sentencia o resolución, sino que las resoluciones o 
sentencias deben ser consideradas como una unidad y, en ese tenor, para que cumplan 
con las exigencias constitucionales y legales de la debida fundamentación y motivación, 
basta que a lo largo de la misma se expresen las razones y motivos que conducen a la 
autoridad emisora a adoptar determinada solución jurídica a un caso sometido a su 
competencia o jurisdicción y que señale con precisión los preceptos constitucionales y 
legales que sustenten la determinación que adopta. 
 
Por otra parte, también resulta infundado el agravio planteado por los 
recurrentes en el sentido de que el Acuerdo impugnado revocó y dejó 
sin efectos el acuerdo de 19 de marzo de 2010 y el acuerdo número 11 
del Consejo Estatal Electoral, cuando la revocación de sus propias 
eterminaciones no está permitida pad ra dicho órgano electoral, 

precisara el 

currentes, 

violando con ello el principio de legalidad, pues el Código Electoral 
establece que sólo los partidos políticos que estén inconformes con las 
resoluciones o acuerdos del Consejo podrán impugnarlos. 
 
La revocación del acuerdo de 19 de marzo de 2010 la hacen consistir 
los recurrentes en que lo determinado en esa fecha, que en su 
concepto fue que la Comisión de Fiscalización en forma conjunta con 
los comisionados de los partidos políticos formularan un proyecto de 
cuerdo para que en dicho documento se justificara y A

origen del financiamiento público previsto en el artículo tercero 
transitorio del Decreto número 117 antes referido, no se cumplió pues 
en la sesión de 30 de abril de los corrientes se propuso y aprobó un 
acuerdo sin que proviniera de un consenso de la Comisión de 
Fiscalización y de los comisionados de los partidos políticos. 
 
Resulta infundado el reclamo antes referido que hacen los recurrentes, 
toda vez que el Consejo Estatal Electoral no revocó el acuerdo de 
fecha 19 de marzo. 
 

icho acuerdo, al que en forma imprecisa se refirieron los reD
estableció expresamente, según consta en el acta de la sesión 
respectiva y en el informe que rindió la Consejera Marisol Cota Cajigas, 
que la Comisión de Fiscalización en forma conjunta con los 

Acta Número 6 
21 de Junio de 2010. 

155



comisionados de los partidos políticos formularan un proyecto de 

e desprende que el Acuerdo impugnado refleja el 
unto de vista de la mayoría de los Consejeros, incluidos dos 

En dichos términos el día 25 de marzo del año en curso la Consejera 

Acuerdo para que en dicho documento se justificara y precisara el 
origen del financiamiento público retroactivo previsto en el artículo 
tercero transitorio del Decreto número 117 antes referido, y que el 
mismo, en su oportunidad, se enviara e hiciera del conocimiento del 
Congreso del Estado. 
 
Contrario a lo manifestado por los actores, este Consejo Estatal 
Electoral no ha dejado sin efecto el acuerdo de 19 de marzo de dos mil 
diez, pues del análisis realizado de las constancias que obran en el 
presente expediente s
p
integrantes de la Comisión de Fiscalización, y es congruente con el 
primer acuerdo mencionado, toda vez que se está de acuerdo en el 
origen del financiamiento público retroactivo aprobado y que los 
partidos políticos que tengan pasivos de gastos de campaña podrán 
aplicarlo a los pasivos y al gasto ordinario del ejercicio fiscal de dos mil 
diez y los partidos políticos que no tengan pasivos lo podrán aplicar al 
gasto ordinario del presente ejercicio fiscal, no obstante que del 
informe antes referido, de las actas de las sesiones realizadas por la 
Comisión señalada y del propio Acuerdo impugnado se advierte que se 
celebraron diversas reuniones entre los integrantes del Consejo Estatal 
Electoral, incluidos los representantes de los partidos, sin que se 
llegara a un acuerdo definitivo. 
 
Estas reuniones de trabajo y la falta de un acuerdo son reconocidas 
por los partidos que presentaron el recurso de revisión, señalando al 
respecto en el apartado número IV del capítulo de hechos lo siguiente: 
 
“
Propietaria, Presidenta de la Comisión de Fiscalización del multicitado 
órgano electoral convoca a reunión de trabajo a cada uno de los 
comisionados de los partidos políticos el día 26 de marzo del presente 

 reunión a la que asistimos los suscritos y en la que a las 17:30 horas,
sometió a la consideración un proyecto de acuerdo en el cual 
estuvimos de conformidad los comisionados de los partidos políticos; 
sin embargo los Consejeros Wilbert Sandoval Acereto e Hilda Benítez 
Carreón se manifestaron en contra del mismo, bajo el argumento que 
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el asunto tenía que validarlo el Congreso del Estado de Sonora; y en 
virtud de que no hubo acuerdo se declaró cerrada la sesión de trabajo 
en dichos términos”. (la parte resaltada es nuestra.) 

omo puede apreciarse el punto de disenso consiste en si el asunto o 
cuerdo tiene que ser validado o no por el Congreso del Estado; sin 

eterminado enviar el mismo, con los insertos neces

 
C
a
embargo, el hecho de que en el Acuerdo impugnado se haya 
d arios, al Congreso 
el Estado, para que la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de 

ambién deviene infundado e inoperante el reclamo que hacen los 

 
scal del año 2009, y la interpretación correcta de los artículos 

o 117 debe ser exclusivamente destinado para la obtención 
el voto o para los pasivos derivados de gasto de campaña. El Acuerdo 

d
Auditoría y Fiscalización valide el contenido de dicho acuerdo, ello en 
modo alguno significa revocar el acuerdo de 19 de marzo de 2010, 
pues éste contemplaba ya esa posibilidad al expresar que el dictamen 
resultante y que finalmente aprobara el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral se enviaría al Congreso del Estado.  
 
De ahí lo infundado del presente agravio, además, esto se robustece 
con el hecho de que en ninguna de las partes del Acuerdo impugnado 
se establece la revocación del acuerdo de fecha 19 de marzo de 2010. 
 
T
recurrentes en el sentido de que el Acuerdo combatido revocó el 
acuerdo número 11 del Consejo Estatal Electoral, que contiene la 
aprobación del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio
fi
transitorios del Decreto 117 de que el Consejo debe considerar en su 
presupuesto de egresos el financiamiento público que corresponde a 
los partidos políticos en forma ordinaria, y que por ello es dable 
concluir de que el remanente autorizado puede ser utilizado como 
financiamiento para gastos de carácter ordinario con excepción de 
aquellos pasivos de gastos de campaña que tengan los partidos 
políticos. 
 
No tienen razón los recurrentes toda vez que el Acuerdo impugnado en 
forma alguna determina que el financiamiento público autorizado por 
el Congreso para cumplir con lo dispuesto por los artículos transitorios 
del Decret
d
sólo determina que el Consejo Estatal Electoral es competente para 
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conocer y resolver sobre la solicitud planteada por los comisionados de 
los partidos políticos en los términos expresados en sus considerandos, 
para lo cual es necesaria la validación de dicho acuerdo por el 
Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización. 
 
Por otra parte, cabe señalar que el Acuerdo número 11 al que aluden 
los recurrentes, emitido en el año 2008, estuvo referido y circunscrito 
al proyecto de presupuesto de egresos para ejercicio fiscal de 2009, y 
posteriormente, derivado de una interpretación que hizo la Sala 
uperior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 

teresado, en virtud de que se adhiere y hace 
uyos los agravios expresados en el recurso de revisión interpuesto por 

S
obligatoria para el Consejo Estatal Electoral en el sentido que los 
artículos transitorios del Decreto 117 supracitado sólo autorizan a 
reintegrar a los partidos políticos financiamiento público para 
actividades tendientes a la obtención del voto, hubo otros acuerdos 
como el 370 de fecha de 06 de junio de 2009, en el que se determinó 
solicitar al Ejecutivo del Estado una ampliación presupuestal para estar 
en condiciones de solventar las obligaciones derivadas de los artículos 
transitorios del mencionado Decreto 117, así como el Acuerdo número 
407, de fecha 31 de agosto de 2009, mediante el cual se aprobó el 
proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil 
diez, en el que se incluyó el monto de financiamiento para la obtención 
del voto que le corresponde a todos los partidos políticos de octubre a 
diciembre de dos mil ocho, conforme lo dispuesto por el Decreto 
señalado, ampliación de financiamiento que fue autorizada por el 
Congreso del Estado. 
 
Finalmente, y por las consideraciones antes vertidas, este Consejo 
Estatal Electoral estima infundados los planteamientos hechos por el C. 
Carlos Sosa Castañeda, Comisionado del Partido Nueva Alianza, en su 
carácter de tercero in
s
los comisionados de los partidos políticos Verde Ecologista de México, 
Del Trabajo, De la Revolución Democrática y Revolucionario 
Institucional.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 
artículos 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 
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98, 326, fracción I, 327, 332, 341, 346, 347, fracción IV, 348, fracción 
IV,  350, 353 y demás relativos  aplicables del Código Electoral para el 
stado de Sonora, se resuelve conforme a los siguientes: 

lanteados y, 
or tanto, improcedente el Recurso de Revisión presentado por los 

C.C. GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, ALEJANDRO MORENO 
ESQUER, TEOFILO AYALA CUEVAS Y ADOLFO GARCIA MORALES en su 

ERCERO.- Notifíquese, personalmente a los Comisionados de los 

cibir toda clase de notificaciones; en los estrados 
el Consejo para conocimiento general y para los efectos legales 

to particular en los términos que 
e precisan más adelante, y firman para constancia los consejeros que 

E
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando quinto 
de esta resolución, se declaran infundados los agravios p
p

carácter de comisionado de los partidos políticos: Verde Ecologista de 
México, Del Trabajo, De la Revolución Democrática y Revolucionario 
Institucional, respectivamente; de igual forma son infundadas las 
manifestaciones que hace el tercero interesado C. CARLOS SOSA 
CASTAÑEDA, en su carácter de comisionado del Partido Nueva Alianza. 
 
SEGUNDO.- Se confirma en sus términos el Acuerdo Número Ocho, 
aprobado en la sesión del Pleno de este Consejo en fecha  treinta de 
abril de dos mil diez. 
 
T
Partidos Políticos recurrentes y al C. CARLOS SOSA CASTAÑEDA, 
Comisionado Propietario del Partido Nueva Alianza, en el domicilio 
señalado para oír y re
d
correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente 
expediente como asunto concluido.   
 
Así, lo resolvió por mayoría cuatro de votos el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral, en sesión pública celebrada el día veintiuno de junio 
de dos mil diez, con el voto en contra de la Consejera Licenciada 
Marisol Cota Cajigas, quien emite vo
s
intervinieron y así quisieron hacerlo ante el Secretario que autoriza y 
da fe.- Conste.-” (Seis firmas ilegibles). 
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J UER, TEOFILO AYALA CUEVAS Y ADOLFO 
GARCIA MORALES EN SU CARÁCTER DE CO ISIONADO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: 
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEL TRABAJO, DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA Y 

L
ermiten, quisiera hacerle un reconocimiento a los muchachos de 

z sí fueron invitados. 

 pie para declarar 
lausurada esta sesión. Siendo las diecinueve horas con cuarenta 

ía 21 de junio del 2010. Muchas gracias. 

  
Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 

Consejero 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 

 

 
Lic. Marcos Arturo García Celaya 

Consejero 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 

 
Lic. Hugo Urbina Báez 

Secretario 

VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA PROPIETARIA LICENCIADA MARISOL 
COTA CAJIGAS, AL ACUERDO NÚMERO 12 RELATIVO A LA RESOLUCIÓN AL RECURSO DE 
REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-04/2010, PROMOVIDO POR LOS C.C. GLORIA ARLEN 
BELTRAN GARCIA, ALE ANDRO MORENO ESQ

M

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DEL ACUERDO 
NUMERO OCHO DE FECHA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ, APROBADO POR EL 
PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN RELACIÓN AL PUNTO SIETE DE LA 
ORDEN DEL DIA. (Se anexa a la presente Acta) 
 
PRESIDENTA.- En desahogo del punto número nueve, voy a 
solicitarles que… Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE  TRABAJO.- Maestra, si me 
p
Comunicación porque ya vi a miembros de la prensa el día de hoy 
aquí ¿no?, como que esta ve
 
PRESIDENTA.- Siempre son invitados Alejandro, sin embargo, pues 
ellos deciden ¿si? 
 
Bien, les voy a pedir que nos pongamos de
c
minutos, declaramos formalmente clausurada esta sesión 
extraordinaria del d
 
 

Mtra. Hilda Benítez Carreón 
Consejera Presidenta 

 

Consejera 
  

Consejero 
 


