
  
 
 
 
 

ACTA NÚMERO 47 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL 10 DE DICIEMBRE 2009. 
  
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECINUEVE 
HORAS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2009, 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 ANTERIOR. 
5. PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA 

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, SONORA, 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. 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. 
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6. PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA 
POR LOS CC. MARTÍN GRACÍA MENDÍVIL Y JULIAN RUÍZ ROSS CON 
EL CARÁCTER DE COMISIONADOS PROPIETARIOS POR LOS 
PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y ACCIÓN NACIONAL 
RESPECTIVAMENTE ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 
QUIRIEGO, EN CONTRA DE LA C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO 
CORRAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV/28/2009, 
CEE/DAV/29/2009 Y CEE/DAV/39/2009 ACUMULADOS, POR LA 
COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, 
CONSISTENTES EN LA UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y/O 
DE RECURSOS PÚBLICOS CON LA FINALIDAD DE INDUCIR O 
COACCIONAR A LOS CIUDADANOS PARA VOTAR A FAVOR O EN 
CONTRA DE CUALQUIER PARTIDO, ALIANZA, COALICIÓN Y 
CANDIDATO. 

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

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

9. PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA INTERPUESTA 
POR EL C. JULIÁN EZEQUIEL REYNOSO ESPARZA, EN CONTRA DE 
LOS CC. JOSÉ LUIS RUIZ NORIEGA, MANUEL SALAS CÁRDENAS Y 
PORFIRIO MORÁN VALENCIA, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-
34/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE 
VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA 
ELECTORAL. 

10. PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN QUE LA 
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE SONORA, PRESENTA A CONSIDERACIÓN DE ESTE 
CONSEJO, EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS, 
EGRESOS Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTES AL 



Acta Número 47 
10 Diciembre 2009  3 
 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE DE 2008, DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, CONVERGENCIA, NUEVA ALIANZA Y 
ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA. 

11. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
 
CONSEJERA PRESIDENTE: Muy buenas tardes Señora Consejera, señores 
consejeros, comisionadas y comisionados de los partidos, muchas gracias por su 
asistencia, Señor Secretario, tenga el favor de tomar lista de asistencia. 
 
SECRETARIO.- Sí con mucho gusto Señora Presidenta. Muy buenas tardes. Por 
los consejeros electorales. Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Licenciada Hilda 
Benítez Carreón, presente. Por los comisionados de los partidos políticos: Por el 
Partido Acción Nacional, Licenciada Marisela Espriella Salas, presente; Por el 
Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, presente; 
Por el Partido de la Revolución Democrática, Propietario Licenciado Florencio 
Castillo Gurrola, presente; Por el Partido del Trabajo, Miguel Jesús Rivera 
Cadena, presente; Por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Gloria 
Arlen Beltrán García, presente; Por el Partido Convergencia, Señor Manuel León 
Zavala, presente; y por el Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa 
Castañeda, presente. Hay quórum Señora Presidenta. 
 
CONSEJERA PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias Señor Secretario. Voy a 
pedirles que nos pongamos de pié para declarar abierta esta sesión. Siendo las 
dieciocho horas con diecisiete minutos, del día diez de diciembre del dos mil nueve, 
declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal 
Electoral. Muchas gracias. En desahogo del punto número tres, tenga a bien Señor 
Secretario leer el orden del día.  
 
SECRETARIO: Si, con mucho gusto. El punto de la orden del día de esta sesión 
extraordinaria es el siguiente: Punto número uno: Lista de asistencia y declaratoria 
de quórum legal. Punto dos: Apertura de la sesión. Punto tres: Propuesta y 
aprobación del Orden del Día. Punto cuatro: Lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior. Punto cinco:  
Proyecto de resolución sobre la denuncia presentada 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, 
Sonora, 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, 
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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 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 el punto seis de la 
orden del día: Proyecto de resolución sobre la denuncia presentada por los 
ciudadanos Martín Gracia Mendívil y Julian Ruíz Ross con el carácter de 
comisionados propietarios por los partidos Revolucionario Institucional y Acción 
Nacional respectivamente ante el Consejo Municipal Electoral de Quiriego, 
Sonora, en contra de la C. Guadalupe Oralia Guerrero Corral, dentro de los 
expedientes CEE/DAV/28/2009, CEE/DAV/29/2009 y CEE/DAV/39/2009 
acumulados, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios 
rectores de la materia electoral, consistentes inducir o coaccionar a los ciudadanos 
para votar a favor o en contra de cualquier Partido, Alianza, Coalición y Candidato. 
En el punto siete es el Proyecto de resolución sobre la denuncia interpuesta por 
José Enrique Reina Lizárraga en su carácter de Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y de los Ciudadanos David Andrade Mendoza e Israel 
Leyva Martínez, dentro de los expedientes CEE/DAV-32/2009 y CEE/DAV-
37/2009, acumulados, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los 
principios rectores de la materia electoral. El punto ocho es el relativo al Proyecto 
de resolución sobre la denuncia presentada por Francisco Antonio Zepeda Ruiz en 
su carácter de Comisionado Propietario de la Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-
Verde Ecologista de México, en contra del Ciudadano Guillermo Padrés Elías, 
dentro del expediente CEE/DAV-33/2009, por la comisión de actos presuntamente 
violatorios de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la 
utilización de recursos y programas públicos para proyectar su imagen en la 
pasada campaña electoral como Candidato a Gobernador por el Partido Acción 
Nacional. Punto nueve, es el relativo al Proyecto de resolución sobre la denuncia 
interpuesta por el Ciudadano Julián Ezequiel Reynoso Esparza, en contra de los 
ciudadanos José Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y Porfirio Morán 
Valencia, dentro del expediente CEE/DAV-34/2009, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia electoral. En el 
punto diez: Proyecto de resolución sobre el dictamen que la Comisión de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, presenta a 
consideración de este Consejo en Pleno, en relación con los informes de ingresos, 
egresos y de situación patrimonial, correspondientes al semestre julio-diciembre 
de 2008, de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata. Y por último la 
clausura de la sesión, en el punto once. Es el orden del día convocado para esta 
sesión. 
 
CONSEJERA PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario. Tienen el uso de 
la voz la Señora Consejera, los Consejeros, las comisionadas y comisionados de 
los partidos, por si quieren hacer alguna observación al presente orden del día…… 
No habiendo ninguna observación, sírvase tomar la votación. 
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SECRETARIO.- Si, con mucho gusto Señora Presidenta. 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. Se tiene por 
aprobado el orden del día de la presente sesión. 
 
CONSEJERA PRESIDENTE.- En desahogo del punto número cuatro, Lectura y 
aprobación del acta de la sesión anterior, sírvase dar lectura a la misma. 
  
SECRETARIO.- Si, solicita la Secretaría la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión anterior, con la convocatoria se circuló el proyecto correspondiente de la 
Acta Número 46 de la sesión extraordinaria celebrada el día trece de noviembre del 
presente año.  
 
CONSEJERA PRESIDENTE.- Bien, tienen el uso de la voz la Señora Consejera, 
los Consejeros, comisionadas y comisionados de los partidos, por si tienen alguna 
observación o aclaración al acta de la sesión anterior. No habiendo ninguna 
observación, sírvase tomar la votación. 
  
SECRETARIO.- Con mucho gusto. 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 de los consejeros 
presentes, se aprueba la dispensa de la lectura y el contenido del acta cuarenta y 
seis de sesión extraordinaria del día trece de noviembre del dos mil nueve, la cual 
pasará a firma para los efectos legales conducentes. 
  
CONSEJERA PRESIDENTE.- Bien, en desahogo del punto número cinco Proyecto 
de resolución sobre la denuncia presentada 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, Sonora, en 
contra de los CC. Guillermo Padrés Elías, candidato a Gobernador del Estado de 
Sonora, 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. Sírvase leer una 
síntesis del Proyecto. 
 
SECRETARIO: Con su venia Señora Presidenta, señores consejeros, señores 
comisionados, en la causa el material probatorio aportado por el denunciante, se 
dice en el proyecto, resulta ineficaz para la demostración del extremo en conflicto, 
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es decir solicitar o recibir recursos en dinero o en especie de personas distintas 
autorizadas por el Código Electoral y 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. De igual manera.. 
 
PRESIDENTA: Perdón, se dice que no se tienen los proyectos. Secretaría. 
 
SECRETARIO: A ver, permítame un segundito. 
 
PRESIDENTA: Si, claro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Yo creo 
que debería de buscarse la forma, con el propósito de efectivamente de que se 
lean los resúmenes de los proyectos que se presenten turnándolos con el tiempo 
suficiente, aunque creo que existe por ahí algún dispositivo en el reglamento que 
no establece la obligación de turnarlos con tiempo, hoy en el pasado proceso me 
tocó presentar algunos procedimientos administrativos sancionadores ante el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral y en los mismos, incluso, en los 
organismos electorales federales se turnan los proyectos con la debida 
anticipación a los comisionados, incluso estando yo aquí, de parte del Consejo 
General del IFE, vía electrónica me enviaban los proyectos para emitir las 
opiniones previas y que en forma económica lo que pudiese subsanarse se hiciera 
con tiempo y con el efecto de hacer dinámica las sesiones del Consejo, yo 
solicitaría que si hay algún obstáculo al reglamento que finalmente se aprueba por 
el propio Pleno se enviaran los proyectos, o sea, no hay nada que esconder, 
finalmente se van a revisar aquí, incluso de alguna manera podemos coadyuvar, 
como todo ser humano pueden existir omisiones, errores y demás, que se 
presentaran a los comisionados con el mínimo unas 24 horas de anticipación, a 
efecto de poder dar nuestro punto de vista, es una atenta sugerencia, que lo hago 
y lo someto a su consideración.  
 
PRESIDENTA.- Muy bien, tomaremos en cuenta su propuesta y revisaremos 
también la normatividad para ver si no existe ningún impedimento y con mucho 
gusto en la flexibilidad y en el entendimiento desde luego que las aportaciones que 
hagan ustedes los comisionados son muy importantes y valiosas para nosotros. 
 
SECRETARIO.- Bien, continuando con la lectura de la síntesis del dictamen del 
proyecto,  
 
PRESIDENTA.- De la síntesis 
 
SECRETARIO.- Así es, de la síntesis, en la causa decía el material probatorio 
aportado por el denunciante resulta ineficaz para la demostración del extremo en 
conflicto, es decir, 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 con la 
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finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra 
de cualquier partido político, alianza, coalición o candidato.  
De igual manera, en la causa no existen medios de prueba eficaces con los que se 
acrediten violaciones a los hipotéticos contenidos en el artículo 374, fracciones 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 las que fueron allegadas por 
este Consejo Estatal Electoral en ejercicio de la facultad de investigación 
contenida en el artículo 98, fracción XLIII del Código Electoral, no se infiere que se 
hubieren 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.  
 
Como 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 
condicionarían la existencia y promoción de programas sociales correspondientes 
al Sistema Integral de la Familia 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; 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 existen elementos para afirmar 
que los denunciados hayan emitido expresiones que permitan vincular o 
establecer algún nexo con el proceso electoral, que hubieren pronunciado 
mensaje alguno por el cual se invite al pronunciamiento del voto a favor del 
candidato a la Gubernatura del 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 Guillermo Padrés; que los condicionaran a la prestación de un 
servicio público o de un beneficio social a cambio de algún voto o 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 
comprobó la utilización de recursos y/o programas públicos para promover la 
candidatura antes aludida a fin de posicionarlo en el gusto del electorado.  
 
Por lo expuesto en el proyecto, los puntos resolutivos que se presentan son los 
siguientes. Primero.- 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, María del Rocío 
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Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos 
Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, hubiesen ejecutado conductas que 
resultan violatorias de los principios rectores de la materia electoral. Ese es el 
punto de Acuerdo central del proyecto. 
 
PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los señores comisionados y 
comisionadas, así como la Señora Consejera y consejeros, por si quieren hacer 
alguna aportación u observación al tema. Adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno, 
este es un asunto que me tocó llevarlo, este procedimiento administrativo que por 
cierto valga la pena señalarlo, pues tiene aproximadamente siete meses para su 
resolución. Ya transcurrió el proceso electoral, las causales que se señalaron ahí, 
particularmente este asunto lo menciono porque tuvo mucha resonancia en los 
medios de comunicación, fueron hechos que dieron cuenta desde abril del año 
2009, prácticamente transcurrió un año para que se esté resolviendo, es parte de 
lo que comentaba en la anterior sesión que el reglamento para los procedimientos 
administrativos sancionadores como se tiene en las demás legislaciones y a nivel 
federal debe de establecerse dos tipos de procedimientos administrativos 
sancionadores, el ordinario y el procedimiento especial sancionador que se ajuste 
en tiempos y sea más expedito, en virtud de que el propósito de los mismos es 
inhibir las conductas que violan la normatividad electoral dentro de un proceso 
electoral y así tenemos que estos hechos que se denunciaron desde el mes de 
abril, ahorita estemos en diciembre y apenas se esté presentando el proyecto, 
entiendo también la carga de trabajo que se le presentó al Consejo Estatal 
Electoral con motivo del proceso electoral, pero particularmente este asunto es 
uno de los hechos evidentes en los cuales se distribuyeron, lo que tanto 
cuestionaba el Partido Acción Nacional al Partido Revolucionario Institucional se 
encontró en pleno proceso de entrega de despensas del DIF municipal con 
propaganda del Partido Acción Nacional. A mí me parece que el proyecto de 
resolución, así nada más en tres hojas, me fui a lo medular que son las 
consideraciones, independientemente que pueda tener la oportunidad y presentar 
el recurso correspondiente, pero me parece que es un proyecto que en principio 
no se agotó su procedimiento. En la denuncia que presentamos, que coadyuvé 
con el Presidente del PRI en San Luis Río Colorado, solicité que en base al 98 del 
propio Código Electoral el Consejo Estatal Electoral iniciara la investigación y 
recabara las pruebas de fondo. ¿Por qué señalo esto? Y me parece muy extraño 
que este proyecto de resolución diga que no se presentaron pruebas, voy a leer 
nada más, me van a disculpar si me tardo un poquito, pero nada más lo que dice 
la página 17 del proyecto, dice: En La confrontación de los hechos denunciados 
con las probanzas que se encuentran en el sumario, permite concluir que en la 
causa no existen pruebas eficaces. Y fíjese Usted, y dice que devienen inexactas 
las estimaciones del denunciante, y luego en la página 18, resulta incuestionable e 
insoslayable que en la causa no existen pruebas idóneas. Se exhibió una 
documental pública consistente en escritura pública de una fe de hechos con 
interpelación notarial, en donde al momento en que se encontraban distribuyendo 
las despensas, en ese mismo momento llegó el Notario Público, dio fe, ahorita 



Acta Número 47 
10 Diciembre 2009  9 
 

puedo señalar exactamente lo que decía la escritura pública, aquí viene transcrita, 
dio fe de los hechos, dio fe de que se encontraba un vehículo del tipo pick up, 
conducido por un servidor público, que lo acepta el mismo servidor público al 
contestar la denuncia de los hechos, que es servidor público de la administración 
pública municipal, y en el vehículo se encuentran las despensas con los logotipos 
del DIF y se encuentra la propaganda en el mismo vehículo del candidato 
Guillermo Padrés en ese entonces, del Partido Acción Nacional, y con los 
engomados del Partido Acción Nacional en ese instante. Fue un hecho que dieron 
cuentas varios medios de comunicación a nivel local y a nivel estatal, entonces me 
parece que decir en el proyecto que no existen pruebas idóneas cuando el Código 
Electoral, establece como una prueba idónea la documental pública consistente en 
una escritura pública que contiene fe de hechos, pues no sé qué prueba idónea 
tengamos que presentar, recabó de oficio este Consejo Estatal Electoral a través 
de la Dirección o Subdirección de Comunicación Social de la prensa escrita, todos 
los medios de comunicación que dieron cuenta de ellos y la televisión y la radio, 
tengo las jurisprudencias que las hicimos valer en donde se establece cuáles son 
las pruebas idóneas, y cuando las pruebas que son indicio como en el caso de las 
notas periodísticas que con puras notas periodísticas, tanto el Consejo General del 
IFE, como la Sala Superior del Tribunal Electoral han emitido sanciones muy 
fuertes, tanto a partidos, candidatos, como a particulares. Luego entonces, por eso 
me parece que no está debidamente motivado ni fundamentado, ahorita comento 
porqué no está motivado, pero yo creo que es un exceso decir de que no se 
presentaron pruebas idóneas cuando está la escritura pública del Notario Público y 
por parte de los denunciados, o sea, los servidores públicos, yo ya no voy a ir al 
Partido, ni tan siquiera al candidato, simplemente el hecho particularmente del 
servidor público que acepta que es servidor público, y que en la fe de hechos 
resguarda la policía municipal y una valla de servidores públicos para que 
empiecen a bajar las despensas y las introduzcan al edificio del DIF, entonces hay 
despensas que se manejan con recursos públicos, es un programa social que se 
estaba utilizando con recursos públicos, en un vehículo de un militante del Partido 
con un servidor público y con propaganda de un candidato de un Partido, 
entonces, yo creo que decir que no hay pruebas idóneas me parece sumamente 
grave, otro aspecto importante que creo que no debe de pasar este dictamen en 
esta sesión y sería muy grave que el Consejo Estatal Electoral lo dictaminara en 
esos términos, se solicitó de parte del Presidente Municipal, aquí está, el 24 de 
abril el propio Presidente Municipal presenta una denuncia, dice: Vengo en tiempo 
y forma a presentar formalmente denuncia y/o queja en contra de quien o quienes 
resulten responsables por constituir sus acciones una falta administrativa e incluso 
hasta delictiva, el propio Presidente Municipal dice que es una falta administrativa 
y delictiva de los servidores públicos, solicité yo dentro del expediente que se 
pidiera el estado procesal de este procedimiento administrativo ante el órgano de 
control interno, obra en autos y lo dice la propia resolución que el órgano de 
control interno no mandó el expediente correspondiente, luego entonces, yo creo 
que no está debidamente sustanciado el expediente porque es de fundamental 
importancia que el órgano de control interno resolviera si se había incurrido en una 
falta administrativa por el servidor público o los servidores públicos que manejan 
este expediente, entonces a mí se me hace muy grave que sin sustanciar 
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debidamente el expediente y después de casi un año de los hechos no haya 
logrado el Consejo Estatal Electoral sustanciarlo debidamente. Más grave aún, 
presentar un proyecto de resolución sin haber agotado esta obligación del 98 del 
Consejo Estatal Electoral para sustanciarlo. Y en cuanto a la motivación, 
afortunadamente los considerandos, las hojas son muy poquitas, en ninguna parte 
destruye las pruebas ofrecidas por la parte denunciante, pero aún más, traigo las 
contestaciones también, si ustedes quieren las analizamos de todos los 
involucrados, ninguno niega los hechos, ninguno, dice nada más que no 
incurrieron en responsabilidad, y mete el pretexto ¿si? De que porque no había 
carros del DIF se andaban distribuyendo en un carro de un particular y tampoco 
responden ni niegan los hechos que en ese carro también estaba la propaganda 
electoral, entonces yo solicito que no se resuelva este expediente en este 
momento, que se agote la obligación del Consejo Estatal Electoral de que se 
tenga la información para ver en qué culminó el procedimiento administrativo 
contra los servidores públicos que el propio Presidente Municipal presentó, no lo 
estoy diciendo yo, hay una escritura pública de los hechos, hay fotografías, hay 
constancia de los medios de comunicación y está la propia denuncia del 
Presidente Municipal donde dice que no sólo aspectos administrativos, sino 
también viola, incluso, delito de carácter penal. Esa es la propuesta, no hay la 
contestación, ustedes váyanse de favor, por eso sería muy importante también 
que como en cualquier cuerpo colegiado pues hubiese un consejero ponente para 
poder entrar al fondo del análisis cuando se presente una propuesta, creo que 
todo eso tampoco son responsables ustedes es la legislación la que así lo 
establece, no lo exige, o sea no es un cuestionamiento propiamente a los señores 
consejeros sino que, yo creo que en ese aspecto debemos de avanzar también, y 
es parte de lo que viene en las próximas reformas en las cuales debemos de 
avanzar, pero yo sí solicito atentamente que se agote el proceso de investigación, 
tengo, yo solicité una información al órgano de control interno de San Luis Río 
Colorado, me la enviaron el día de hoy, aquí está la respuesta que da Agustín 
Blanco Loustaunau, Titular del Órgano de Control Interno, el 29 de agosto, en 
donde dice que no se tiene facultad para pedir dichos documentos al Consejo 
Estatal Electoral, hágame el favor, ahí el Consejo debió de solicitar con los medios 
de apremio para que cumpliera con la obligación de remitir el expediente, o sea, 
no respetaron a este máximo órgano electoral, fue una falta de ellos de no 
presentar informes, aquí está el estado procesal del expediente, están las 
declaraciones de ellos, yo creo que era muy importante saber en qué estado 
procesal está y si va a culminar y en qué va a culminar el expediente para en base 
a eso tener una resolución en forma más objetiva, entonces yo solicito que se 
retire, que no se someta a la aprobación por las consideraciones legales y fácticas 
que estoy señalando, aparte que la verdad en la motivación que presenta el 
proyecto de esta resolución carece de la misma, nos vamos a las consideraciones, 
lo único que dice en forma genérica es que las pruebas no son idóneas, y aquí 
están, son 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Once pruebas que contiene el expediente, en 
la motivación insisto del proyecto, no destruye ninguna de las pruebas, se tiene 
que individualizar también la conducta de cada servidor público, el proyecto no 
está individualizando las conductas, son conductas distintas la del candidato a la 
gubernatura, son conductas distintas el del Presidente Municipal, el del Síndico e 
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incluso del servidor público, que él traía las despensas en ese momento y traía 
también la propaganda del Partido Político. Entonces yo creo que debe de hacerse 
un proyecto de resolución, independientemente de que coincidamos o no, pero 
aquí, desde mi punto de vista no está agotado el procedimiento por la facultad que 
le corresponde al Consejo Estatal Electoral; y dos porque el proyecto no está 
motivado ni fundamentado. Gracias. 
 
PRESIDENTA.- De nada. A reserva de que ahorita entremos a la discusión si se 
retira o no, a mí sí me gustaría escuchar para abundar un poco en algunas 
consideraciones que la Dirección de Asuntos Jurídicos tuvo a bien tomar en 
cuenta para este Dictamen, en el entendido de que esto no quiere decir que 
estemos en una polémica o en una cuestión de que, de que queremos sostener 
esto o no lo queremos sostener, simplemente también como una explicación que 
se dé y poder seguir, continuar o avanzar en este estudio, entonces yo le pediría a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos que nos diera alguna breve explicación de 
porqué se tomó ese, o se hizo ese proyecto de resolución.  
 
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.- En este caso particular del asunto 
de San Luis se analizó a su integridad el expediente y se consideró que las 
conductas no estaban debidamente acreditadas porque básicamente con la 
escritura y con los instrumentos técnicos o las pruebas técnicas que se exhibieron 
y notas periodísticas, incluso la prueba de inspección que se desahogó por parte 
de la Secretaría, no se acredita más que por fuera del edificio del DIF se ubicó un 
vehículo con despensas que aparentemente, es un aspecto muy subjetivo de decir 
que se pudieran distribuir recursos de naturaleza pública hacia la ciudadanía, por 
esto, porque al ubicarse dentro del vehículo inmediatamente se regresaron y si 
nos atenemos a que los principios en materia sancionadora se aplican las mismas 
condiciones que los principios en materia penal pudiéramos considerar que la 
conducta no está satisfecha, y esto debe de quedar plenamente satisfecho, y hay 
criterios plenos de la Sala Superior en ese sentido, que la responsabilidad tiene 
que quedar plenamente acreditada para en un momento dado se pudiera 
sancionar, entonces, en concreto, a juicio de quienes en un momento dado 
formulamos el proyecto de resolución se establece que no hay elementos 
suficientes que acrediten la conducta, es decir, es dentro de las disposiciones del 
Código Electoral, no hay un hecho que pudiera considerarse como una manera de 
tentativa porque inclusive es difícil entrar al aspecto subjetivo o interno del 
individuo, que es lo más difícil acreditar el dolo en una conducta; si nos fuéramos a 
la culpa y vigilando en el caso del servidor público como lo menciona el 
Licenciado, considero que no pudiera acreditarse de igual manera ¿porqué? 
Porque las despensas que se subieron al automóvil pues se regresaron, se 
introdujeron de nueva cuenta al edificio, no se trasladaron como un bien a 
destinarse a la ciudadanía o a un particular en específico, por eso se concluye que 
no hay las pruebas, son meros indicios que no acreditan a plenitud la conducta 
que se denuncia como tal hecho. 
 
COMISIONADO DE PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Le 
puedo leer una tesis de jurisprudencia? 
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PRESIDENTA.- Si, adelante.  
 
COMISIONADO DE PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- A la que 
hace referencia el Señor Licenciado 
 
PRESIDENTA.- Si, como no. 
 
COMISIONADO DE PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Que por 
cierto, los propios denunciados hacen referencia a ello. Dice que las notas 
periodísticas son elementos para determinar como fuerza indiciaria. Dice, los 
medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas pueden arrojar 
indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de 
indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe 
ponderar las circunstancias existentes en el caso concreto, así si se aportaron 
varias notas provenientes de distintos órganos de información atribuidas a 
diferentes autores y coincidentes en lo substancial, y si además no obra 
constancia de que el afectado en su contenido haya ofrecido algún mentís, aquí 
repito, Licenciado lea Usted todas las contestaciones de todos los involucrados y 
ninguno realiza un mentís. Sobre lo que en las noticias se le atribuye y en el juicio 
donde se presentan se concreta a manifestar que estos medios informativos 
carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad 
de los hechos consignados en ellos al sopesar todas estas circunstancias con la 
aplicación de las reglas de la lógica, sana crítica y la máxima experiencia en 
términos del artículo XVI, apartado 1, de la ley General de Sistemas de Medios de 
Impugnación o de la Ley aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a 
los citados medios de  prueba y por lo tanto, a que los elementos faltantes para 
alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos que 
mencionan tales circunstancias, eso dice y así ha resuelto infinidad de casos la 
Sala Superior y el Consejo General con pruebas de indicio de notas periodísticas, 
pero además les señalo lo siguiente: No sólo esas notas periodísticas están. El 
hecho que se denuncia, no importa dónde está el vehículo, el hecho que se 
denuncia es que había recursos públicos que se estaban distribuyendo, y 
obviamente Licenciado por favor, si estaban en un vehículo, y estaba cargado el 
vehículo, no era para que le tomaran la foto, era porque se estaban distribuyendo, 
y si en el vehículo traía propaganda electoral, ¿por favor no? o sea no entiendo yo, 
cómo va a traer una despensa donde traiga los engomados que se le están 
poniendo al momento de entregarla y que diga que quién sabe para qué sean, 
entonces no podemos comparar, con todo respeto el derecho penal, con el 
derecho administrativo sancionador, es totalmente distinto, o sea, no tiene punto 
de comparación, y nos vamos a la… dice que la denuncia es infundada. Por favor, 
aquí tengo la denuncia presentada, está debidamente fundamentada y se señala 
para cada servidor público el fundamento en el que incurrió, así como el candidato 
también, el fundamento en el que se está sustentando, la denuncia no está 
infundada, dice que el 374, que es en el que se fundamenta, aquí está 374, 
fracción II, III, IV, dice destine de manera ilegal, recursos, fondos, bienes, servicio 
o personal que tenga a su disposición en virtud de su cargo para el apoyo de un 
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partido político, alianza, coalición o candidato, destine de manera ilegal recursos, 
fondos, bienes, servicios o personal que tenga a su disposición en virtud de su 
cargo para el apoyo. Se acreditó que era servidor público, se acreditó que traía 
propaganda política, se acreditó que traía bienes de servicio público, ese es nada 
más una hipótesis, nos vamos a las demás hipótesis que establece y en todas se 
configura la causal en la que se incurrió, ahora bien, ese es un aspecto, ahí están 
los indicios. De la facultad que tiene el Consejo Estatal Electoral yo quisiera saber 
cuándo se interpeló a quien traía particularmente las despensas para saber el 
destino que se le iba a dar a las mismas, no viene ninguna declaración porque 
repito no realiza ningún mentís. En la parte considerativa de su proyecto no 
destruye ninguna de las pruebas como debe de hacerse, tampoco está la 
motivación de lo que ellos manifestaron, no viene absolutamente nada, o sea, yo 
denuncio, yo acredito, el Consejo tiene la obligación de profundizar en la 
investigación porque lo solicitamos. Hay un procedimiento de mayor indicio que es 
el propio jefe jerárquico de él, que dice que se cometió una falta administrativa, 
incluso penal, lo está diciendo el Presidente Municipal, entonces yo creo que la 
fuerza del indicio si concatenamos las notas periodísticas, la escritura pública, el 
propio Presidente Municipal, la denuncia que presenta ante el Órgano de Control 
Interno.  
Yo creo que son evidencias e indicios suficientes para acreditar que había una 
conducta irregular y no se concluyó con el procedimiento, por eso solicito, 
vayamos a que termine el procedimiento, si ya nos aguantamos un año, a mí lo 
que me preocupa y lo que yo creo que a todos nos debe de preocupar es que 
debemos de avanzar en México en esto, y si nosotros no inhibimos como máximo 
órgano a estas prácticas, que incluso, pues por qué no decirlo, pues lo digo, el PRI 
los había hecho, se habían denunciado contra ellos mismos pues, pero se supone 
que estamos avanzando en ello; pues vamos avanzando de a deveras, para que 
ni el PRI ni el PAN, ni ningún Partido, o sea, para que se les quite la tentación de 
utilizar recursos públicos para las campañas políticas, es una forma de inhibir, 
entonces si nos ponemos más papistas que el Papa, y buscamos cualquier salida 
legal, ah pues van a seguir estas conductas, si camina como pato y hace como 
pato y hace cua cua pues no sé que sea ¿no?, ahí está todo, si requiere mayor 
fortaleza o yo me pregunto si están los indicios claros, pues porqué no investigar 
pues, para llegar al fondo del asunto, creo que faltó eso, y tomémoslo como una 
crítica constructiva, pues o sea, sabemos que es deficiencia en la legislación, en lo 
demás pero hagámoslo, el propio Presidente Municipal vio que su servidor público 
a lo mejor este de motu proprio lo hizo solito, por como dices como lo hay muchos, 
bueno pero que haya experiencia, yo no creo que Guillermo Padrés le haya dicho 
oye ve y reparte las despensas a mi nombre la verdad no lo creo, pero hay una 
conducta ahí irregular, entonces que debe ser sancionada para que quede como 
un precedente ¿verdad? y que no es facilito que al Consejo Estatal Electoral que 
le estén metiendo goles a cada momento, si no pues bueno vamos a invitar a que 
siga lo que pasó a nivel federal, van a empezar a contratar, ya saben que no pasa 
nada pues en los medios de comunicación, no pasa absolutamente nada, hay que 
contratar y hay que darle en la torre al principio de equidad en la contienda, 
entonces, yo sí invito, no pasa nada, yo creo que es un buen gesto de este 
Consejo Estatal Electoral, hay la buena fe de la Presidenta y de los señores 
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consejeros, creo que es una crítica constructiva, además ni prensa hay, estamos 
entre nosotros, nada pasa con hacer bien las cosas, yo invito a eso. 
 
PRESIDENTA.- Señores Consejeros tienen el uso de la voz y también los 
comisionados por si quieren agregar algo.  
 
CONSEJERO PROPIETARIO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA 
CELAYA.- Bien, a mí ya me asaltan dudas, te soy sincero, ya viéndolo aquí 
porque por un lado al principio se habla de que a no ser que esté mal el proyecto, 
pero estoy viendo que habla del primero de junio y aquí hay documentos que 
aparentemente fueron en abril y ya me entra duda de si verdaderamente está bien 
estructurado en un momento dado el proyecto de resolución. También obviamente 
por la condición y la formación de abogado, también veo que a lo mejor está omiso 
en cierta forma, incompleta, si lo pudiéramos decir así, el análisis de la valoración 
de las pruebas para que en un momento dado, pudieran estimarse como idóneas 
o no idóneas, o en su caso, no, propias pues, para en un momento dado para 
tomarlo en consideración; sabemos que en materia electoral está abierto el libro, 
la presuncional que es la prueba reina, le podemos decir así en materia electoral, 
pues no es más de que a ver qué quieres construir pues, tienes tantos indicios, 
constitúyemelo en presunciones pero además que llegues a una inequívoca 
conclusión. En el aspecto electoral también es vincular la conducta que 
aparentemente puede estar, en un momento dado acreditada de que hubo 
acciones, o actos o conductas desarrolladas que aparentemente también lesionan 
o transgreden los principios de la materia electoral o las mismas disposiciones 
electorales, bueno, la vinculación de quién realizó esas conductas entre el hecho 
ya conocido que obviamente puede constituir una violación a quién la ejecutó, 
pues también es otro abismo que tenemos ahí dentro lo que es la materia 
electoral. Efectivamente digo, la verdad yo desconocía porqué se tardaron tanto 
en un momento dado en tener un proyecto, sabemos que tenemos omisiones en la 
misma ley de que, los plazos, los términos no se aplicaron, a lo mejor, pues ya 
haberse transcurrido el proceso, también ya baja el interés o las obligaciones que 
pudieran haberse constituido; hubo cambios inclusive internos dentro de la 
institución que obviamente nuestros compañeros de jurídico son gentes que van 
llegando y sin desmerecer su capacidad y sus conocimientos, pues el hecho de 
imponerse a un expediente que no les tocó lidiarlo o vivirlo durante el 
procedimiento mismo, bueno pues puede provocar que en un momento dado 
pudiera haber apreciaciones incorrectas, yo sí estoy de acuerdo, digo, creo que es 
válido en un momento dado retirar el Proyecto este para que en su momento ya 
previo análisis y mediante una, vaya, puntual motivación en uno o en otro sentido, 
pudiéramos llevar a cabo un análisis del porqué no le produce convicción las 
pruebas que fueron aportadas durante el procedimiento y en su defecto si hubo 
acciones que debimos de haber en un momento dado agotado, pues eso no 
quiere decir que no lo, no lo hagamos ¿para qué? Para que en un momento dado 
haya los elementos suficientes para poder en un momento dado ya, ahora sí, con 
la mayoría de pruebas que pudieron allegarse, pues resolverlo en definitiva, esa 
es mi apreciación, pero estoy viendo que hay varias y la verdad siento que, que 
estamos extemporáneos, bueno, a lo mejor no tan extemporáneos más que la 
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lógica, porque la ley no lo dice, pero pues la lógica te indica que debes de resolver 
y en eso sí estoy de acuerdo con la propuesta del compañero comisionado en el 
sentido de que debería haber en nuestra, en nuestro procedimiento administrativo 
sancionador, obviamente el proceso ordinario y el procedimiento especial, que se 
contempla pues un poquito más completo en la legislación federal, entonces vaya, 
yo no me iría a retirar nada más este proyecto, sino en un momento dado quizá 
irnos a los otros también, no sé qué les parezca pero retirarlos y así, vaya, ahora 
sí tenemos tiempo, no cuando está el proceso que no hay la verdad y eso, y eso, 
también pido la verdad una disculpa para el órgano, porque hay veces que 
estamos ya a punto de iniciar la sesión y apenas viene el proyecto de resolución 
que en el fondo ya fue comentado y que, y que la estructura o la formulación del 
proyecto pues lo desconocemos, entonces, sin embargo pues ya estamos fuera 
del proceso, los tiempos creo que ya no nos implica la celeridad, sin embargo 
pues hay que hacerlo y mi propuesta creo yo que pudiera ser no nomás retirar 
esta, sino retirar todos los proyectos de los DAV que vienen para analizarlo ya en 
una forma así más detallada, inclusive, ya si vemos que se haya agotado alguna 
cosa, pues discutirlo y si es necesario, en este caso, la verdad pues hay un interés 
no nada más partidista, sino profesional, personal se puede decir, por eso conoces 
el caso, veo que traías inclusive ya, hasta, ¿cómo se dice? El detalle de lo que se 
estimaba que pudiera en un momento dado tomarse en consideración dentro del 
proyecto, y bueno, esto implica pues que yo creo que debemos de analizarlo con 
mayor puntualidad y no sé en la próxima reunión, la semana próxima, en fin, ya lo 
vemos y lo analizamos, independientemente de que sea o no impugnado, pues ya 
eso será otro detalle, pero que la resolución pues se defienda sola. Esa es mi 
intervención. 
 
PRESIDENTA.- Ok. ¿Alguna otra intervención? Bueno, en desahogo de alguna 
claridad en este sentido, quizás las acciones se hayan dado en el mes de abril, 
pero la denuncia en el expediente sí aparece el primero de junio para siquiera 
apuntalar por ahí que en el principio estamos, también ahorita, tanto como lo dice 
el Licenciado García Celaya, en ese sentido también encontramos en el 
expediente siete.  
 
SECRETARIO.- Punto del orden del día siete. 
 
PRESIDENTA.- En el orden del día, perdón del número 7 y 8, algunos elementos 
similares a éstos, ¿si? entonces en todo caso, podíamos pensar en retirar esos 
puntos del orden del día para que se revisen plenamente y poder este tener ya 
con mayor certeza la resolución que este órgano va a emitir, si ustedes están de 
acuerdo Señores Consejeros, pues modifiquemos esto y retiremos el punto del 
orden del día 5, el 7 y el 8. El 6 no, tiene otras características. Si no hay ninguna 
observación o comentario, sírvase someter esta propuesta a votación Señor 
Secretario. 
 
SECRETARIO.- Si, con mucho gusto Señora Presidenta, se consulta si los 
proyectos de la orden del día marcados como en el orden 5, 6 y 7 relativos a las 
denuncias, 5, 7 y 8, perdón, relativos a las denuncias, presentadas por el Partido 
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Revolucionario Institucional, en contra del Ciudadano Guillermo Padrés y otros, es 
el expediente CEE/DAV-27/2009, también el proyecto del punto 7 del orden del día 
es una denuncia presentada por José Enrique Reina Lizárraga en contra del 
Partido Revolucionario Institucional y otros; esta también es por actos 
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia electoral, y el 
punto 8 también es una denuncia del entonces comisionado propietario de la 
Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista ante este Consejo Estatal 
contra el Ciudadano Guillermo Padrés Elías, es el expediente 33, también por 
presuntas violaciones a los principios rectores consistentes en la utilización de 
recursos y programas públicos para proyectar su imagen en la campaña como 
candidato. Se consulta entonces, si es de aprobarse que se retiren de la orden del 
día de esta sesión, para que se aborden una vez revisados todos los 
procedimientos, agotadas todas las fases de investigación que pudieran 
eventualmente estar pendientes, y entonces abordarlos en una sesión posterior. 
 
PRESIDENTA.- Sírvase tomar votación por favor. 
 
SECRETARIO.- Si, con mucho gusto. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto, aprobado que se retire; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, 
aprobado el retiro de los puntos 5, 7 y 8; Licenciada Marisol Cota Cajigas, 
aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, de igual manera aprobado que se 
retiren los puntos 5, 7 y 8 de la orden del día de la sesión extraordinaria de este 
día; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada que se retiren los puntos 5, 7 y 8 
del orden del día de esta sesión. Si, la Secretaría toma nota de la decisión de los 
Señores consejeros, la cual ha sido tomada por unanimidad de votos de los 
consejeros presentes. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien, en desahogo del punto número 6, proyecto de 
resolución sobre la denuncia presentada por los CC. Martín Gracia Mendívil y 
Julián Ruiz Ross con el carácter de comisionados propietarios por el Partido 
Revolucionario Institucional y Acción Nacional respectivamente, ante el Consejo 
Municipal Electoral de Quiriego, en contra de la C. Guadalupe Oralia Guerrero 
Corral, dentro del expediente CEE/DAV/28/2009, CEE/DAV/29/2009 y 
CEE/DAV/39/2009 acumulados por la comisión de actos presuntamente violatorios 
de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en inducir o 
coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier Partido, 
Alianza, Coalición y Candidato, sírvase Señor Secretario leer el proyecto de 
resolución. La síntesis. 
 
SECRETARIO.- En síntesis, del análisis de los medios de prueba analizados en 
las constancias del expediente que nos ocupa, no se infiere que la Ciudadana 
Guadalupe Oralia Guerrero Corral, hubiese utilizado recursos públicos 
correspondientes a los programas sociales que realiza el H. Ayuntamiento de 
Quiriego, Sonora, en ese entonces, con la finalidad de inducir al voto a favor del 
candidato a Presidente Municipal del Partido de la Revolución Democrática, 
Ciudadano Martín Villela Tépuri.  
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Ciertamente, los referidos medios de convicción de ninguna manera dejan 
entrever la entrega y recepción de recursos públicos en dinero o especie de 
programas sociales del Ayuntamiento de Quiriego, Sonora, sino que, por lo que 
respecta a las pruebas analizadas, éstas son fotografías que únicamente 
contienen imágenes de materiales de construcción situados en el interior y afuera 
de bienes inmuebles, así como en un automóvil tipo pick up, lo cual de forma 
alguna no puede traducirse en una violación a la legislación electoral, como 
pretenden hacerlo valer los denunciantes, ya que dichos medios de prueba no 
fueron desprendidos de una fe notarial. 
 
Por lo que respecta a la inspección ocular, no se dio lugar a admitir tal medio de 
prueba, desde el justo y preciso momento en que el objeto de la prueba de 
inspección son los hechos que puedan examinarse y reconocerse, sea que hayan 
ocurrido antes, pero todavía subsistan total o parcialmente, resultando evidente la 
improbable existencia del material de construcción objeto de prueba como son 
ladrillos, cemento, arena, varilla sobre la base que es susceptible de trasladarse 
fácilmente de un lugar a otro; por lo cual en todo caso, los denunciantes debieron 
prever tal situación y solicitar la conservación del objeto de prueba, lo que no 
aconteció en la especie, pues en los escritos de denuncia, se omitió hacer solicitud 
respecto a la citada temática. 
 
En cuanto a las testimoniales que ofrece el Ciudadano Martín Gracia Mendívil, de 
los Ciudadanos Bartolo Alvarado Borbón, Antonio Soto Flores, Aarón Armenta 
Soto, Ramón Domínguez Cevallos, Juana Galaviz Pacheco, Reyes Flores 
Luzanilla, Alejandrina Burboa Borbón y otros, no fue factible admitirlos, 
básicamente por cuanto que, tal medio de prueba, no se encuentra dentro 
aquellos que permite el artículo 24, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral 
en Materia de Denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el Estado 
de Sonora; de ahí que lo procedente fue tener por no admitidos tales medios de 
convicción. 
 
De igual manera, en la causa no existen medios de prueba eficaces con los que se 
acreditan las violaciones al hipotético contenido en el artículo 374 fracción V, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, pues del análisis de las pruebas 
aportadas por los denunciantes así como de las que fueron allegadas por este 
Consejo Electoral en ejercicio de la facultad de investigación contenida en el 
artículo 98 del Código Electoral, no se infiere que se hubieren utilizado programas 
sociales o recursos del ámbito municipal con la finalidad de inducir o coaccionar a 
los ciudadanos para votar a favor del candidato del Partido de la Revolución 
Democrática, mucho menos que hubiesen destinado de manera ilegal fondos, 
bienes, servicios o personal a su disposición para apoyar al citado candidato. 
 
Por no haberse demostrado que en la causa, la Ciudadana Guadalupe Oralia 
Guerrero Corral hubiese utilizado recursos provenientes de los programas del 
Ayuntamiento de Quiriego, Sonora, con la finalidad de inducir al voto a favor del 
candidato del Partido de la Revolución Democrática, no se actualiza el supuesto 
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hipotético previsto en el artículo 374, del Código. En el proyecto se propone 
resolver en ese sentido la no acreditación de esas conductas violatorias ya 
mencionadas. Es la síntesis del Proyecto. 
 
PRESIDENTA.- Bien, tienen el uso de la voz los señores comisionados y 
comisionadas, así como la Señora Consejera y Consejeros, por si tienen alguna 
observación o aclaración al tema.... 
 
No habiendo ninguna observación, sírvase tomar la votación. 
 
SECRETARIO.- Con mucho gusto. 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, aprobada. Se aprueba por unanimidad el proyecto de 
cuenta del orden del día del punto seis relativo a la denuncia presentada por 
Martín Gracia Mendívil y Julián Ruiz Ross, en contra de la Ciudadana Guadalupe 
Oralia Guerrero Corral, dentro el expediente acumulados DAV-28, 29 y 30 de este 
año, relacionada con la utilización de recursos públicos para influir en la votación o 
coaccionar a los electores. (Se inserta texto íntegro): 
 

“ACUERDO NÚMERO 424 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LOS CC. MARTÍN GRACIA 
MENDÍVIL Y JULIAN RUÍZ ROSS CON EL CARÁCTER DE COMISIONADOS 
PROPIETARIOS POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y ACCIÓN 
NACIONAL RESPECTIVAMENTE ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 
QUIRIEGO, EN CONTRA DE LA C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, DENTRO 
DEL EXPEDIENTE CEE/DAV/28/2009, CEE/DAV/29/2009 Y CEE/DAV/39/2009 
ACUMULADOS, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA 
UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y/O DE RECURSOS PÚBLICOS CON LA 
FINALIDAD DE INDUCIR O COACCIONAR A LOS CIUDADANOS PARA VOTAR A FAVOR O 
EN CONTRA DE CUALQUIER PARTIDO, ALIANZA, COALICIÓN Y CANDIDATO.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 

V I S T O S para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente 
CEE/DAV/28/2009, CEE/DAV/29/2009 Y CEE/DAV/39/2009 acumulados, formado con motivo de los 
escritos presentados los días tres, once y veinticinco de junio del dos mil nueve, por los CC. 
MARTÍN GRACIA MENDÍVIL y JULIAN RUÍZ ROSS en su carácter de comisionados propietarios por 
los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de 
Quiriego, Sonora, mediante los cuales interponen denuncia en contra de la C. GUADALUPE ORALIA 
GUERRERO CORRAL, 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.- El día tres de junio del dos mil nueve, compareció ante este Organismo Electoral el C. MARTÍN 
GRACIA MENDÍVIL, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Quiriego, Sonora, a interponer escrito de 
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denuncia en contra de la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL por la probable utilización de 
programas sociales y/o recursos públicos con la finalidad de inducir al voto, haciendo para ello una 
serie de manifestaciones de hecho y de derecho que considero aplicables al caso concreto, a cuyo 
contenido este Consejo se remite y se da por íntegramente reproducido en este apartado como si a 
la letra se insertare para obviar repeticiones. 
 
 
2.- Mediante auto de fecha ocho de junio del año en curso, se admitió la denuncia interpuesta 
asignándosele el expediente CEE/DAV/28/2009; ordenándose notificar y citar a la C. GUADALUPE 
ORALIA GUERRERO CORRAL; fijándose las once horas del día quince de junio de dos mil 
nueve, para que la denunciada compareciera a la audiencia pública en el local que ocupa el 
Consejo Estatal Electoral, a efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera, ofreciera las 
pruebas que considerara necesarias, así como a señalar domicilio en esta ciudad para recibir todo 
tipo de notificaciones legales, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo las 
subsecuentes, aún las de carácter personal, le surtirían efecto por lista de acuerdos que se fije en 
los estrados de este Consejo. 
 
Por cédula de notificación de fecha diez de junio de dos mil nueve, se emplazo y citó a la Audiencia 
Pública a la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, en los términos ordenados en el auto de 
fecha ocho de junio de dos mil nueve. 
  
3.- El día once de junio del presente año, ante el Consejo Estatal Electoral, compareció el C. 
JULIAN RUÍZ ROSS, Comisionado Propietario por el Partido Acción Nacional ante el Consejo 
Municipal Electoral de Quiriego, Sonora, y presentó escrito y anexos, mediante el cual interpuso 
denuncia en contra de la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL por la probable utilización de 
recursos municipales con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor del 
Candidato del Partido de la Revolución Democrática, el C. MARTÍN VILLELA TEPURI haciendo para 
ello una serie de manifestaciones de hecho y de derecho que considero aplicables al caso concreto, 
mismas que se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, para los efectos 
legales correspondientes. 
 
4.- Por auto de fecha doce de junio de dos mil nueve, se admitió la denuncia interpuesta por el C. 
JULIAN RUÍZ ROSS en contra de la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, asignándosele el 
expediente CEE/DAV/29/2009 por la probable utilización de programas sociales y/o recursos 
públicos con la finalidad de inducir al voto a favor del candidato del Partido de la Revolución 
Democrática el C. MARTÍN VILLELA TEPURI y al advertirse que la denuncia interpuesta hacía 
referencia a la misma denunciada y a los mismos hechos expuestos en la denuncia presentada por 
el C. MARTÍN GRACIA MENDÍVIL, con el fin de facilitar la pronta y expedita resolución de las 
señaladas denuncias se decretó la acumulación de dicho expediente al diverso CEE/DAV/28/2009, 
por éste ser el más antiguo; ordenándose notificar a la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL 
de la denuncia interpuesta en su contra; fijándose las once horas del veintidós de junio de dos 
mil nueve, para que la denunciada compareciera a la audiencia pública en local que ocupa el 
Consejo Estatal Electoral, a efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las 
pruebas que considerara necesarias, así como para que señalara domicilio en esta ciudad para 
recibir todo tipo de notificaciones legales, apercibiéndosele de que en caso de no hacerlo así, las 
subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal le surtirán efectos a través de los 
estrados de este Consejo. 
 
5.- Con fecha quince de junio de dos mil nueve, se desahogó la audiencia pública establecida en el 
auto de fecha ocho de junio del presente año y que previene el artículo 385, fracción III, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora así como el diverso 21 del Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora, a la que no compareció la denunciada Guadalupe Oralia Guerrero Corral, cuyo resultado se 
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asentó en documento de dos fojas útiles que obra agregado a los autos del expediente en que se 
actúa.  
 
6.- El día veintidós de junio de dos mil nueve, se emitió un auto, en el cual se ordena fijar nueva 
fecha para la celebración de la audiencia pública señalada en el auto del doce de junio del año en 
curso, lo anterior debido a que la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL no fue notificada 
con la debida anticipación que señala el artículo 10 fracciones II y XII del Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en Materia de denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por lo cual se fijan las diez horas con treinta minutos del día veintinueve de junio 
de dos mil nueve, misma que tendría verificativo en el local que ocupan el Consejo Estatal 
Electoral.    
 
Mediante cédula de notificación de fecha veinticuatro de junio del presente año,  se notificó a la C. 
GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, del contenido del auto de fecha veintidós de junio del 
año en curso. 
 
7.- Con fecha de veinticinco de junio del año en curso, ante este Consejo Electoral compareció el C. 
MARTÍN GRACIA MENDÍVIL, en su carácter de Comisionado Propietario por el Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Quiriego, Sonora, a presentar  
escrito y anexos, mediante el cual interpone denuncia en contra de la C. GUADALUPE ORALIA 
GUERRERO CORRAL por la presunta utilización de programas sociales y recursos públicos con la 
finalidad de inducir al voto, haciendo para ello una serie de manifestaciones de hecho y de derecho 
que considero aplicables al caso concreto, las cuales se tienen por reproducidas para los efectos 
legales correspondientes. 
 
8.- Por auto de fecha veintiséis de junio de dos mil nueve, se admitió la denuncia interpuesta por el 
C. MARTÍN GRACIA MENDÍVIL en contra de la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, 
asignándosele el expediente CEE/DAV/39/2009 por la probable utilización de programas sociales y 
recursos públicos con la finalidad de inducir al voto a favor del candidato del Partido de la 
Revolución Democrática, el C. MARTÍN VILLELA TEPURI, al advertir este Consejo que existe 
identidad en cuanto a que se está en presencia de denuncias que hacen referencia a la misma 
denunciada y a los mismos hechos, y con el fin de facilitar la pronta y expedita resolución de las 
señaladas denuncias se decretó la acumulación de dicho expediente a los diversos 
CEE/DAV/28/2009 y CEE/DAV/29/2009 acumulados, por ser los más antiguos; ordenándose 
notificar a la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL de la denuncia interpuesta en su contra; 
fijándose las doce horas del día veintiocho de julio de dos mil nueve, para que la denunciada 
compareciera a la audiencia pública en el local que ocupa el Consejo Estatal Electoral, a efecto de 
que expresara lo que a su derecho conviniera, ofreciera las pruebas que considerara necesarias, así 
como a señalar domicilio en esta ciudad para recibir todo tipo de notificaciones legales, con el 
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo las subsecuentes, aún las de carácter personal, le 
surtirían efecto por lista de acuerdos que se fije en los estrados del Consejo Estatal Electoral. 
Ordenándose la notificación al C. MARTÍN GRACIA MENDÍVIL de la admisión de la denuncia. 
 
Mediante cédula de notificación del día veintitrés de julio del presente año se emplazó a la C. 
GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, corriéndosele traslado con el escrito de denuncia y con 
el auto de fecha veintiséis de junio del año en curso. 
 
9.- El día veintinueve de junio del presente año, se desahogó la audiencia pública dictada dentro 
del auto de fecha veintidós de junio de dos mil nueve y que previene el artículo 385, fracción III, 
del Código Electoral para el Estado de Sonora así como el diverso 21 del Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora, a la que no compareció la denunciada C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, cuyo 
resultado se asentó en documento de dos fojas útiles que obra agregado a los autos del expediente 
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en que se actúa.  
 
Mediante cédulas de fechas seis y siete de agosto del dos mil nueve, se notificó al C. JULIAN RUÍZ 
ROSS y al C. MARTÍN GRACIA MENDÍVIL, respectivamente, del contenido del acta levantada el 
veintiocho de julio del año en curso. 
 
10.- Por acuerdo de fecha cinco de octubre de dos mil nueve, por ser el momento procesal 
oportuno, se 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, 
así como para que el Consejo Estatal Electoral, en uso de las facultades establecidas por el artículo 
98 fracción XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, recabara oficiosamente las pruebas 
pertinentes para investigar los hechos denunciados y determinar sí se actualizan o no las 
infracciones al Código Electoral para el Estado de Sonora y, en su caso, imponer la sanción que en 
derecho proceda.   
 
Se proveyó sobre las probanzas ofrecidas por el C. MARTÍN GRACIA MENDÍVIL, admitiéndose las 
veinticuatro fotografías y no así la prueba de Inspección Ocular.  
 
En lo que se refiere a las medios de convicción ofrecidos por el C. JULIAN RUIZ ROSS se admitieron 
las veintinueve fotografías y no así la prueba Testimonial cargo de los CC. Bartolo Alvarado Borbón, 
Antonio Soto Flores, Aarón Armenta Soto, Ramón Domínguez Cevallos, Juana Galaviz Pacheco, 
Reyes Flores Luzanilla, Alejandrina Burboa Borbón, Ana María Armenta de Briceño, Albi Ayala 
Alvarado, Guadalupe Briceño Romero, ello en virtud de que no se encuentra dentro de aquellas que 
permite el artículo 24, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por 
actos violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Mediante cédulas del siete y ocho de octubre del año en curso, se notificó la apertura de la etapa 
de instrucción a los C.C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, JULIAN RUIZ ROSS y al C. 
MARTÍN GRACIA MENDÍVIL.  
 
11.- Por auto de fecha veinte de octubre de dos mil nueve, se ordenó abrir período de alegatos por 
un plazo de dos días naturales para que las partes formularan las alegaciones que consideraran 
pertinentes, carga procesal que no fue cumplida por ninguna de las partes; y mediante cédulas de 
notificación de fechas veintisiete y veintiocho de octubre del presente año, este Organismo 
Electoral notificó a los C.C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, JULIAN RUÍZ ROSS y al C. 
MARTÍN GRACIA MENDÍVIL del auto que ordena poner a la vista de las partes el presente 
expediente para dentro del plazo concedido formularan sus alegatos.  
 
12.- El día tres de noviembre del año en curso, el Consejo Estatal Electoral, tomando en 
consideración que las constancias que obran en el expediente, resultan suficientes para emitir 
resolución, ordenó turnar el expediente en que se actúa a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, para efecto de que formulara el 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 Electoral para el Estado de Sonora 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, 367, 370, 371, 374 y 385 fracción III, del Ordenamiento antes citado. 

 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora, establecen que dicha 
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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.- Los días tres y veinticinco de junio del dos mil nueve, el C. MARTÍN GRACIA MENDÍVIL, en su 
carácter de Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
Municipal Electoral de Quiriego, Sonora, presentó ante este Organismo Electoral escritos de 
denuncia, señalando en el primero de ellos los hechos que a continuación textualmente se 
transcriben:  
 
“…1.- Aproximadamente a finales del mes de marzo del 2009, el ayuntamiento de Quiriego a través 
de un programa social proporcionó a Francisco Campas Ruiz con domicilio conocido en la 
comunidad de “Tepahui” dos mil ladrillos que serían utilizados en la construcción de su vivienda.    
2.- Desde que Nicolás Campas Romero manifestó públicamente la intención de buscar la 
precandidatura a la Presidencia Municipal de Quiriego, Sonora para el proceso electoral 2008-2009, 
como candidato del partido Revolucionario Institucional, el señor Francisco Campas Ruiz le 
manifestó su apoyo y simpatía.    3.- Es un hecho público y notorio que en la comunidad de 
Quiriego la actual presidenta municipal de Quiriego, Sonora, fue electa como candidata del partido 
Acción Nacional. Con esa investidura inicialmente apoyo a su hermano Bartolomé Guerrero Corral 
para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Quiriego para el proceso electoral 2008-
2009 por parte del partido Acción Nacional. En virtud de que no le fue posible lograr la candidatura 
de su hermano, ya que la obtuvo el actual presidente de la asociación ganadera local de Quiriego, 
Sonora, Licenciado Raúl González de la Vega, su hermano Bartolomé Guerrero Corral, se encuentra 
apoyando cercanamente al candidato electo por el partido de la Revolución Democrática a la 
presidencia de Quiriego, para el proceso electoral 2008-2009 profesor Martín Villela Tepuri.    4.- 
Con motivo de los antecedentes narrados en el hecho anterior, tengo conocimiento el día 26 de 
mayo de 2009, la Presidenta Municipal de Quiriego, Sonora, giro instrucciones a los trabajadores 
del Ayuntamiento para que fueran a confiscar los dos mil ladrillos que le había entregado al señor 
Francisco Campas Ruiz con motivo del programa social. Lo anterior obedece primeramente, por 
negarse a apoyar inicialmente la precandidatura de Bartolomé Guerrero Corral, posteriormente por 
negarse a apoyar la candidatura de Martin Villela Tepuri y por último por el apoyo incondicional que 
este ha manifestado a la candidatura actual de Nicolás Campas Romero.   5.- Fui informado que el 
pasado 26 de mayo del 2009, el señor Ramón Juzaino y otros trabajadores del Ayuntamiento de 
Quiriego, Sonora, a bordo del dompe del Ayuntamiento, por instrucciones de la Licenciada 
Guadalupe Oralia Guerrero Corral se constituyeron en domicilio conocido de Francisco Campas Ruiz 
en la comunidad de Tepahui y sustrajeron sin su consentimiento los dos mil ladrillos que desde 
hace aproximadamente dos meses le habían sido entregado con motivo de un programa social. De 
lo anterior fueron testigos el señor Francisco Campas Ruiz, Ramón Juzaino y los otros empelados 
del ayuntamiento, así como un grupo números de personas que habitan en la comunidad de 
Tepahui, entre los que se encuentran Alejo Valenzuela Campa y Humberto Coss Rodríguez y que 
están dispuestos a presentar su testimonio en caso de que esta autoridad lo requiera.   6.- Así 
mismo me comunicaron que en la misma comunidad de Tepahui el Residente Bartolo Tepuri 
Galaviz, hace aproximadamente dos meses, es decir a finales del mes de marzo del 2009, fue 
beneficiado con la entrega de mil ladrillos por parte del ayuntamiento de Quiriego con motivo de un 
programa social. Es el caso que por las mismas razones que fueron expuestas con antelación 
respecto de Francisco Campa Ruiz, a las cuales me remito en obvio de repeticiones, el señor 
Bartolo Tepuri Galaviz fue objeto por parte de la Licenciada Guadalupe Oralia Guerrero Corral de 
amenazas de que le serian confiscados los mil ladrillos. De lo anterior fue testigos el propio Bartolo 
Tepuri Galaviz, familiares y amigos cercanos, y otros vecinos de la comunidad de Tepahui entre los 
que se encuentran Alejo Valenzuela Campa y Humberto Coss Rodríguez.   7.- Por otra parte el 
pasado día 29 de mayo del 2009, el suscrito en compañía del profesor Francisco José Tort 
Espinoza, colaborador en la campaña de Nicolás Campas Romero, aproximadamente a las 12:00 
horas nos constituimos en las oficinas de Palacio Municipal de Quiriego, Sonora, con la finalidad de 
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hacer del conocimiento de la Presidenta Municipal de la destrucción de propaganda electoral de 
Nicolás Campas Romero y daños materiales ocasionados a dos vehículos propiedad de Francisco 
Tort Espinoza. En ese momento fuimos atendidos por las secretarias Almita Valenzuela y Dora Isela 
Hernández Márquez, quienes nos pidieron amablemente que esperáramos a la Secretaria del 
Ayuntamiento para que nos atendiera. Mientras eso sucedía se hizo presente Everardo Pasos 
Mendoza, siendo un hecho público y notorio en la comunidad de Quiriego que es cercano 
colaborador en la Campaña del Profesor Martin Villela Tepuri candidato a la Presidencia Municipal 
de Quiriego, Sonora, proceso electoral 2008-2009 por parte del Partido de la Revolución 
Democrática. Ante nuestra presencia, es decir de Almita Valenzuela, Dora Isela Hernández 
Márquez, Francisco José Tort Espinoza y el suscrito Martin Gracia Mendívil. Everardo Pasos 
Mendoza uso el teléfono del ayuntamiento para realizar un acto de proselitismo a favor del 
candidato Martin Villela Tepuri y solicito en nuestra presencia dos camiones urbanos para 
transportar gente al evento político del Partido de la Revolución Democrática fijado para las 18:00 
horas del día 30 de mayo de 2009 en la comunidad de Tepahui. Deseo resaltar que he sido 
informado que en innumerables ocasiones desde el inicio de la candidatura y campaña electoral del 
profesor Martín Villela Tepuri candidato a la presidencia municipal de Quiriego, Sonora, proceso 
electoral 2008-2009 por el Partido de la Revolución Democrática, se ha visto en las oficinas de 
Palacio Municipal de Quiriego al señor Everardo Pasos Medina, utilizando los recursos y la 
infraestructura del Ayuntamiento para apoyar la candidatura del personaje antes señalando. De lo 
anterior son testigos un sinfín de personas de la comunidad de Quiriego y de Palacio Municipal, que 
estarían dispuestos a rendir sus testimonios en caso de que esta autoridad así lo requiera.    8.- 
Los anteriores hechos denunciados constituyen actos violatorios a los principios rectores en materia 
electoral, de certeza, legalidad y objetividad por parte de la presidenta Municipal del Quiriego, 
Licenciada GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, en el Proceso Electoral-2008-2009. La 
autoridad Municipal no ha cumplido con la obligación de garantizar el ejercicio del voto, el cual es 
universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Por el contrario las conductas 
denunciadas han contribuido a la inequidad en la competencia entre los candidatos al proceso 
electoral, ha utilizado y sigue utilizando programas sociales y recursos del Ayuntamiento con la 
finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos del Municipio del Quiriego para votar a favor del 
PROFESOR MARTÍN VILLELA TEPURI, Candidato a la Presidencia Municipal de Quiriego Proceso 
Electoral 2008-2009 por el Partido a la Revolución Democrática y votar en contra de la Candidatura 
de NICOLAS CAMPA ROMERO, postulada por el Partido Revolucionario Institucional. Ha 
condicionado el cumplimiento de programas sociales o la realización de obras publicas a la emisión 
del sufragio a favor del candidato de su preferencia, destinando de manera ilegal recursos, fondos 
bienes, servicios o personal que tiene a su disposición en virtud de su cargo para el apoyo del 
candidato del partido de la Revolución Democrática que se ha señalado.    9.- El Consejo Estatal 
Electoral de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 98 fracción XLIII del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, está obligado a investigar los hechos denunciados que son violatorios de los 
principios rectores en materia electoral, debiendo recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y 
en su caso, imponer las sanciones que correspondan, con la finalidad de lograr que en las próximas 
elecciones del 5 de julio del 2009, se garantice en el Municipio de Quiriego una elección libre y no 
coaccionada por la imparcialidad, inducción y coacción del voto por parte de la Presidenta municipal 
de Quiriego, Sonora.…”. 
 
 
En el segundo de sus escritos el C. MARTÍN GRACIA MENDÍVIL denuncia los siguientes hechos:  
 
“…1. Es un hecho público y notorio que en la comunidad de Quiriego la actual Presidenta Municipal 
de Quiriego, Sonora, fue electa como candidata del partido Acción Nacional. Con esa investidura 
inicialmente apoyo a su hermano Bartolomé Guerrero Corral para buscar la candidatura a la 
presidencia municipal de Quiriego para el proceso electoral 2008-2009 por parte del partido Acción 
Nacional. En virtud de que no le fue posible lograr la candidatura a su hermano, ya que la obtuvo el 
actual presidente de la Asociación Ganadera local de Quiriego licenciado Raúl González de la Vega, 
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su hermano Bartolomé Guerrero Corral, se encuentra apoyando cercanamente al candidato electo 
por el partido de la Revolución Democrática a la presidencia de Quiriego, para el proceso electoral 
2008-2009 profesor Martín Villela Tepuri.        2. Con motivo de los antecedentes narrados en el 
hecho anterior, tengo conocimiento que aproximadamente el día nueve de junio del dos mil nueve, 
la presidenta municipal de Quiriego, Sonora, giro instrucciones a los trabajadores del ayuntamiento 
para que fueran a entregar materiales de construcción en la comunidad de “Cabora” consistentes 
en: ladrillos, cemento, varillas, castillo, y arena que fueron obtenidos con motivo de programas 
sociales por parte del ayuntamiento de Quiriego y que fueron entregados por el personal y 
vehículos del ayuntamiento de Quiriego a los señores: Bartolo Alvarado Borbón, Antonio Soto 
Flores, Aarón Armenta Soto, Ramón Domínguez Ceballos, Juana Galaviz Pacheco, Reyes Flores 
Luzanilla, Alejandrina Burboa Borbón, Ana María Armenta de Briceño, Albi Ayala Alvarado, 
Guadalupe Briceño Romero, en el entendido de que todos tienen su domicilio bien conocido en la 
comunidad de Cabora, y en sus respectivos domicilios se encuentran depositados los materiales 
señalados, según se demuestra con las fotográficas que se acompañan. Lo anterior obedece 
primeramente por negarse a apoyar las personas antes señaladas la precandidatura de Bartolomé 
Guerrero Corral por parte del partido Acción Nacional, y posteriormente por negarse a apoyar la 
candidatura de Martín Villela Tepuri por el partido de la Revolución Democrática, y por ultimo por el 
apoyo incondicional que estos han manifestado a la candidatura actual de Nicolás Campa Romero 
por el partido Revolucionario Institucional, para el proceso electoral 2008-2009 de Quiriego, 
Sonora.   3. Los anteriores hechos denunciados constituyen actos violatorios a los principios 
rectores en materia electoral, de certeza, legalidad y objetividad por parte de la presidenta 
municipal de Quiriego licenciada Guadalupe Oralia Guerrero Corral, en el proceso electoral 2008-
2009. La autoridad municipal no ha cumplido con la obligación de garantizar el ejercicio del voto, el 
cual es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Por el contrario las conductas 
denunciadas han contribuido a la inequidad en la competencia entre los candidatos al proceso 
electoral, ha utilizado y sigue utilizando programas sociales y recursos del ayuntamiento con la 
finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos del municipio de Quiriego, para votar a favor de 
profesor Martín Villela Tepuri, candidato a la presidencia municipal de Quiriego proceso electoral 
2008-2009 por el partido de la Revolución Democrática y votar en contra de la candidatura de 
Nicolás Campa Romero, postulada por el Partido Revolucionario Institucional. Ha condicionado el 
cumplimento de programas sociales y la realización de obras públicas a la emisión del sufragio a 
favor del candidato de su preferencia, destinando de manera ilegal recursos, fondos bienes, 
servicios o personal que tiene a su disposición en virtud de que su cargo para el apoyo del 
candidato del partido de la Revolución Democrática que se ha señalado.    4. El Consejo Estatal 
Electoral de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 98 fracción XLIII del Código Electoral para el 
estado de Sonora, está obligado a investigar los hechos denunciados que son violatorios de los 
principios rectores en materia electoral, debiendo recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y 
en su caso, imponer las sanciones que correspondan, con la finalidad de lograr que en las próximas 
elecciones del 05 de julio del 2009, se garantice en el municipio de Quiriego una elección libre y no 
coaccionada por la imparcialidad, inducción y coacción del voto por parte de la presidenta municipal 
de Quiriego, Sonora…”.  
 
IV.- El C. JULIAN RUÍZ ROSS, en su carácter de Comisionado Propietario por el Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Quiriego, Sonora, el día once de junio del presente 
año, presentó ante este Consejo escrito de denuncia, relatando los siguientes hechos: 
 
 “…1. El día veinticinco de mayo de dos mil nueve se realizó un recorrido por la comunidad de 
Machilibampo donde se puede percatar fácilmente que las personas de esa comunidad están 
recibiendo por parte del ayuntamiento de Quiriego, Sonora, despensas, materiales para 
construcción consistentes en ladrillo, varilla, cemento calhidra.      2. Con fecha veintisiete de mayo 
de dos mil nueve realizando un recorrido por la comunidad de Tepahui, también se pudo corroborar 
que el gobierno municipal hizo entrega a las familias de esa comunidad de despensas, material 
para la construcción consistente en ladrillo, varilla, cemento, etc.   3. En fecha veintiocho de mayo 
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de dos mil nueve el gobierno municipal hizo entrega de despensas y diversos materiales para la 
construcción en las comunidades de Batacosa, Cabora, Bacusa…” 
 
V.- Del análisis del sumario no se desprende violación a las formalidades esenciales del 
procedimiento, esto con independencia de que las partes no alegaron violaciones procedimentales 
al respecto, ni se advierte la actualización de causales de improcedencia que dieran lugar al 
sobreseimiento del procedimiento, se procede al estudio de fondo del caso.  
 
VI.- De los escritos de denuncias presentadas por los C.C. MARTÍN GRACIA MENDÍVIL y JULIAN 
RUÍZ ROSS, así como de la relación jurídica procesal establecida, se advierte que la controversia 
consiste en determinar si la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, ejecutó actos 
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia electoral, concretamente sí utilizó 
recursos municipales con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor del 
candidato del Partido de la Revolución Democrática, C. MARTÍN VILLELA TEPURI y si 
efectivamente, tal conducta transgrede las disposiciones contenidas en el artículo 374 fracción V, 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En primer lugar se considera de esencial 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…”.  

En tanto el Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98, fracciones I y XLIII, 374, 
fracción V disponen: 

“…Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal: I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legales electorales;….XLIII.- Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en 
materia electoral que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia suficientemente 
motivada presentada por los partidos, alianza, o coalición, o por ciudadanos, debiendo recabar 
oficiosamente las pruebas pertinentes y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan;…”. 
 
“…Artículo 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores públicos, según 
sea el caso, de cualquiera de los Poderes Federales, Estatales; órganos de gobierno municipales; 
órganos constitucional y legalmente autónomos y cualquier otro ente político:….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 o coalición o candidato….”. 

De los disposiciones constitucionales y legales transcritas, se advierte con claridad que el Consejo 
Estatal Electoral, es el organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
al que le compete, entre otras funciones, organizar y vigilar los procesos electorales, así como velar  
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porque los partidos políticos, sus simpatizantes y la ciudadanía en general, ajusten sus actividades 
a lo ordenado en la normatividad electoral. 

La Codificación Estatal Electoral, contiene además inmerso para el control y vigilancia, de los actos 
de los partidos políticos, sus miembros y militantes, así como ciudadanos, un procedimiento 
sancionatorio específico; de igual forma, reconoce a los partidos políticos, alianzas, coaliciones y 
ciudadanos como participantes activos y vigilantes de los procesos electorales, además de 
otorgándoles la facultad de denunciar aquellos hechos y actos que a su juicio puedan vulnerar los 
principios rectores de la materia electoral. 

Por otra parte, el procedimiento previsto en el Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, 
faculta a la autoridad electoral a recabar oficiosamente las pruebas pertinentes, razón por la que la 
investigación por parte de la autoridad competente no debe constreñirse a valorar las pruebas 
exhibidas, puesto que, su naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no se trata de un 
procedimiento en el que la autoridad administrativa electoral local, sólo asuma el papel de un juez 
entre dos contendientes, sino que, su quehacer, dada la naturaleza propia de una denuncia, implica 
realizar una investigación con base en las facultades que la ley le otorga para apoyarse en las 
entidades públicas o privadas, que crea conveniente, en la medida en que dicho procedimiento se 
aproxima a los propios en que priva el principio inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la 
certeza de las afirmaciones contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios que, en 
forma oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción. 

Ahora bien, analizados los hechos expuestos por los denunciantes y las pruebas existentes en el 
sumario, se considera que en la especie, no se acreditan los hechos materia de denuncia, en 
particular la conducta imputada a la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, la que se hizo 
consistir en utilización de recursos municipales con la finalidad de inducir o coaccionar a los 
ciudadanos para votar a favor del candidato del Partido de la Revolución Democrática, C. MARTÍN 
VILLELA TEPURI, básicamente, por cuanto que las pruebas que se encuentran agregadas al 
sumario y que valoradas en su conjunto resultan ineficaces para la demostración de las infracciones 
imputadas, a saber: Obtener y utilizar a sabiendas y en su calidad de presidenta municipal, fondos 
o recursos de la administración pública municipal. De ahí la pertinencia de establecer que las 
pruebas agregadas al sumario consisten en:  
 
A).- Veintinueve fotografías que exhibe el C. Julián Ruíz Ross en su escrito de denuncia de fecha 
donde de junio de dos mil nueve, las cuales expresa el denunciante que fueron tomadas los días 
veinticinco y veintisiete de mayo de dos mil nueve en las comunidades de Machilibampo, Tepahui, 
Bacusa y Cabora.  
 
B).- Veinticuatro fotografías que exhibe el C. Martín Gracia Mendívil, en su escrito de denuncia de 
fecha veinticinco de junio del presente año. 
 
Del análisis de los medios de prueba apenas reseñados, no se infiere que la C. GUADALUPE ORALIA 
GUERRERO CORRAL, hubiese utilizado recursos públicos correspondientes a los programas sociales 
que realiza el H. Ayuntamiento de Quiriego, Sonora, con la finalidad de inducir al voto a favor del 
candidato a Presidente Municipal del Partido de la Revolución Democrática, C. MARTÍN VILLELA 
TEPURI. 
 
Ciertamente, los referidos medios de convicción de ninguna manera dejan entrever la entrega y 
recepción de recursos públicos en dinero o especie de programas sociales del H. Ayuntamiento de 
Quiriego, Sonora, sino que, por lo que respecta a las pruebas marcadas con los incisos A) y B) 
inmediatamente anteriores, éstas únicamente contienen imágenes de materiales de construcción 
situados en el interior y afuera de bienes inmuebles, así como en un automóvil tipo pick up, lo cual 
de forma alguna no puede traducirse en una violación a la legislación electoral, como pretende 
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hacerlo ver los denunciantes, ya que dichos medios de prueba no fueron desprendidos de una fe 
notarial. 
 
Por lo que respecta a la inspección ocular, no se dio lugar a admitir tal medio de prueba, desde el 
justo y preciso momento que el objeto de la prueba de inspección son los hechos que puedan 
examinarse y reconocerse, sea que hayan ocurrido antes, pero todavía subsistan total o 
parcialmente, resultando evidente la improbable existencia del material de construcción objeto de 
prueba (ladrillos, cemento, arena, varilla) sobre la base que es susceptible de trasladarse fácilmente 
de un lugar a otro; por lo cual en todo caso, los denunciantes debieron prever tal situación y 
solicitar la conservación del objeto de prueba, lo que no aconteció en la especie, pues en los 
escritos de denuncia, se omitió hacer solicitud respecto la citada temática. 
 
En cuanto a las testimoniales que ofrece el C. Martín Gracia Mendívil, de los CC. Bartolo Alvarado 
Borbón, Antonio Soto Flores, Aarón Armenta Soto, Ramón Domínguez Cevallos, Juana Galaviz 
Pacheco, Reyes Flores Luzanilla, Alejandrina Burboa Borbón, Ana María Armenta de Briceño, Albi 
Ayala Alvarado, Guadalupe Briceño Romero, no fue factible admitirlos, básicamente por cuanto que, 
tal medio de prueba, no se encuentra dentro aquellos que permite el artículo 24, del Reglamento 
del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por actos violatorios al Código Electoral para 
el Estado de Sonora; de ahí que lo procedentes fue tener por no admitidos tales medios de 
convicción. 
 
De igual manera, en la causa no existen medios de prueba eficaces con los que se acreditan 
violaciones al hipotético contenido en el artículo 374, fracción V, del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, pues del análisis de las pruebas aportadas por los denunciantes así como de las que 
fueron allegadas por este Consejo Electoral en ejercicio de la facultad de investigación contenida en 
el artículo 98, fracción XLIII, del Código Electoral Local no se infiere que se hubieren utilizado 
programas sociales o recursos del ámbito municipal con la finalidad de inducir o coaccionar a los 
ciudadanos para votar a favor del candidato del Partido de la Revolución Democrática Martín Villela 
Tepuri, mucho menos que hubiesen destinado de manera ilegal fondos, bienes, servicios o personal 
a su disposición para apoyar al citado candidato. 
 
Lo anterior es así, atendiendo que en la causa no existen elementos para afirmar que la denunciada 
haya realizado actos que permitan vincular o establecer algún nexo con el proceso electoral, que 
hubiere pronunciado mensaje alguno por el cual se invite al pronunciamiento del voto, a favor del 
candidato a presidente municipal por el Partido de la Revolución Democrática el C. Martín Villela 
Tepuri; que presionara, coaccionara o condicionara a los electores a emitir su sufragio a favor del 
citado partido y de su candidato; que los condicionara a la prestación de un servicio público o de 
beneficio social a cambio de algún voto ó, que hubiese utilizado el material de construcción 
referidos en los hechos de los escritos de denuncia con la finalidad de promover la candidatura de 
persona alguna. 
  
Por no haberse demostrado que en la causa, la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL 
hubiese utilizado recursos provenientes de los programas sociales del H. Ayuntamiento de Quiriego, 
Sonora, con la finalidad de inducir al voto a favor del candidato a presidente municipal del Partido 
de la Revolución Democrática, C. MARTÍN VILLELA TEPURI, resulta indudable que en el caso 
concreto, no se actualiza el supuesto hipotético previsto en la fracción V del artículo 374, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora que dispone: “…Constituyen infracciones al presente 
Código de los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Federales, 
Estatales; órganos de gobierno municipales; órganos constitucional y legalmente autónomos y 
cualquier otro ente público:... V.- La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito 
federal, estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a 
favor o en contra de cualquier partido político, alianza, coalición o candidato…” esto es, la fracción 
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V, del precepto antes citado, lo que no ocurrió en la especie, tal como se argumenta en párrafos 
precedentes.  
 
VII.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente analizadas, y al no quedar 
debidamente demostrado que los hechos materia de la denuncia, son constitutivos de violación a 
los artículos 374, fracción V, del Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal 
Electoral procede a declarar infundada la presente denuncia.  
 
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98 fracciones I y XLIII y 374, fracción 
V, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, resuelve conforme a los 
siguientes 
 

P U N T O S    R E S O L U T I V O S  
 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando cuarto (VI) del cuerpo de la presente 
resolución, no se acredita que la C. GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL, hubiese ejecutado 
conductas que resulten violatorias de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en 
la utilización de recursos municipales con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para 
votar a favor del candidato del partido de la Revolución Democrática, C. MARTÍN VILLELA TEPURI. 
 
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 del Estado de Sonora, 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 diez de diciembre de dos mil nueve, ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste.- 
 
 
PRESIDENTA.- Muy bien. En desahogo del punto nueve. Proyecto de resolución 
sobre la denuncia interpuesta por el C. Julián Ezequiel Reynosa Esparza en contra 
de los CC. José Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y Porfirio Morán 
Valencia, dentro del expediente CEE/DAV-34/2009, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia electoral, sírvase 
leer la síntesis de la resolución. 
 
SECRETARIO.- Con mucho gusto. Por razón de método, primeramente se 
procedió a analizar los actos imputados al Ciudadano José Luis Ruiz Noriega, toda 
vez que de acuerdo a los hechos expuestos por el denunciante y las pruebas 
existentes en el sumario, este Consejo Estatal Electoral, considera que en la 
especie no se acredita la conducta imputada al Ciudadano José Luis Ruiz Noriega, 
que se le imputó como candidato a Presidente Municipal de Cumpas, Sonora, por 
parte de la Alianza PRI Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista de México, pues 
no se demostró que recibió aportaciones o donativos del H. Ayuntamiento de 
Cumpas, Sonora, por sí o por interpósita persona; pero con independencia de ello, 
el dispositivo legal en que se sustenta el denunciante se basa en el artículo 32 del 
ordenamiento legal de la materia, el cual alude a los partidos y nunca se refiere a 
los candidatos, de ahí que aún y cuando no se encuentra demostrada tal 
imputación, de cualquier manera no sería actualizable la hipótesis en relación al 
encausado.  
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De la misma consideración interpretativa merece lo atribuido en torno a que si bien 
como Candidato al cargo de Presidente Municipal, dice el denunciante, omitió en 
los informes respectivos de los recursos recibidos, en dinero o en especie, 
destinados a su precampaña o campaña, ya que el denunciante fundamentó su 
imputación en los artículos 32, fracción II, y 371, fracción III, del Código. 
 
Lo anterior, debido a que el denunciante está haciendo referencia a un acto futuro 
e incierto, ya que según lo que señala el artículo 35 fracción I del Código, 
establece que los partidos políticos deberán entregar a la Comisión de 
Fiscalización, durante los meses de enero y julio de cada año, un informe de 
ingresos y egresos del semestre inmediato anterior; asimismo, para completar 
dicho precepto, el artículo 36 señala que los partidos deberán presentar dentro de 
los cuarenta y cinco días naturales siguientes al cierre de campañas electorales, 
los informes de gastos de cada una de las campañas en las elecciones 
respectivas, lo que ilustra que a la fecha de la interposición de dicha denuncia, 
esto es el día dieciocho de junio del presente año, los partidos políticos no se 
encontraban obligados a presentar dichos informes, ya que por derecho estos 
fenecían 45 días naturales después del primero de julio del año mil nueve, termino 
para el cierre de campañas establecido en el Código Electoral. Esto significa que a 
la fecha de la citada denuncia, no era tiempo de que ningún partido político 
rindiera los informes establecidos por la legislación electoral y por consiguiente 
son improcedentes los hechos señalados por el denunciante ya que no actualizan 
la causal del artículo 371 fracción III. No quedó demostrado con prueba alguna 
que el C. José Luis Ruiz Noriega, haya incurrido en las violaciones atribuidas por 
el denunciante y mucho menos que hubiere incumplido el principio de 
imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal. 
 
En el caso del Ciudadano Manuel Salas Cárdenas no se demuestra que haya 
incumplido el principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución Federal, por no estar comprobada la infracción o los actos atribuidos, 
en particular que su conducta haya afectado la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos o candidatos a Presidente Municipal de Cumpas, Sonora, 
durante el proceso electoral. Del mismo modo, no se evidencia con los medios de 
prueba reseñados, que el denunciado hubiere destinado ilegalmente recursos, 
fondos, bienes, o personal que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para 
el apoyo de un partido o candidato.  
 
Finalmente en lo que se refiere Ciudadano Porfirio Morán Valencia, como se 
afirma por el denunciante por ayudar en la distribución de material de construcción 
y ser beneficiario del mismo, a decir del denunciante infringió las disposiciones del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, aunque en este caso el denunciante 
no expone en su escritos de fechas dieciocho de junio y veinticinco de julio del 
presente año, los fundamentos legales en que a su juicio encuadran las conductas 
reprochadas al aquel como ciudadano denunciado, pues su calidad de servidor 
público no se demostró en autos, de ahí que si no se estableció por el denunciante 
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en qué consiste la infracción normativa eso hace automáticamente infundada la 
denuncia por lo que a él respecta.  
 
En suma al no haberse demostrado la infracción, menos aún es dable tener por 
acreditada la responsabilidad de los Ciudadanos José Luis Ruiz Noriega, Manuel 
Salas Cárdenas y Porfirio Morán Valencia, ya que del material probatorio 
existente, no se desprende prueba alguna que acredite que ellos hubieren llevado 
a cabo algún acto que afectara los principios rectores en materia electoral, 
principalmente en el principio de imparcialidad, así como lo relativo a la omisión de 
los informes respectivos de los recursos que hubieren recibido en dinero o en 
especie, destinados en la campaña, sea por donaciones del Partido o por 
donaciones del Ayuntamiento. Entonces en ese sentido se propone en el Proyecto 
tener por no acreditada la ejecución de conductas violatorias a esos principios, 
entre ellos el de imparcialidad, lo relativo a esa omisión de presentación de 
ingresos en sus informes de campaña. Es el proyecto. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien, tienen el uso de la voz los señores comisionados, 
comisionada, la Señora Consejera y Consejeros por si tienen alguna aclaración, 
observación o aportación a este tema…….. No habiendo ninguna aclaración u 
observación, sírvase tomar la votación. 
 
SECRETARIO.- Con mucho gusto. 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. Se aprueba por unanimidad de votos y pasa a 
resolución definitiva y en su oportunidad a firma, para que surta los efectos legales 
correspondientes el Acuerdo que resuelve el punto nueve de la orden del día. (Se 
inserta texto íntegro): 
 

“ACUERDO NÚMERO 425 
 
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR JULIÁN EZEQUIEL REYNOSO 
ESPARZA, EN CONTRA DE LOS C.C. JOSÉ LUIS RUÍZ NORIEGA, MANUEL SALAS 
CARDENAS Y PORFIRIO MORÁN VALENCIA, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-
34/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL. 
 

EN HERMOSILLO, SONORA A DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE. 

V I S T O S para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente CEE/DAV-
34/2009, formado con motivo del escrito presentado el día dieciocho de junio de dos mil nueve, 
por el C. Julián Ezequiel Reynoso Esparza, mediante el cual interpuso denuncia en contra de los 
C.C. José Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y Porfirio Morán Valencia, 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:  
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1.- Que por escrito de fecha dieciocho de junio de dos mil nueve, el C. Julián Ezequiel Reynoso 
Esparza, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido del Trabajo ante este Consejo, 
interpuso denuncia en contra de los C.C. José Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y Porfirio 
Morán Valencia; por la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la 
materia electoral, consistentes en el principio de imparcialidad así como en la utilización de 
programas sociales y/o recursos del ámbito federal, estatal y 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, haciendo para ello una serie de manifestaciones de hecho y de derecho que 
considero aplicables al caso concreto. 
 
 
2.- El Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo de veintiséis de junio del año en curso, tuvo al C. 
Julián Ezequiel Reynoso Esparza, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido del Trabajo 
ante este Organismo, presentado formal denuncia en contra de los C.C. José Luis Ruiz Noriega, 
Manuel Salas Cárdenas y Porfirio Morán Valencia, en carácter de Candidato del Partido 
Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Cumpas, Sonora; Comisario de la Policía 
Municipal de Cumpas y Militante del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, 
ofreciendo las pruebas técnicas consistentes en cinco fotografías, misma que se ordenaron agregar 
a los autos para ser valoradas en el momento procesal oportuno, asignándosele el expediente 
CEE/DAV-34/2009. Así también se ordenó requerir al denunciante para que en el término de tres 
días naturales, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acuerdo, precise el 
fundamento en el que a su juicio encuadran las conductas que le atribuye a los denunciados, en 
virtud de no tener estos el carácter de servidores públicos, con el apercibimiento que de no dar 
cumplimiento al requerimiento, se le tendrá por no interpuesta su denuncia.  
 
 
3.- El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, mediante cédula de notificación de fecha 
veintitrés de julio del presente año, requirió al C. Julián Ezequiel Reynoso Esparza para que en el 
término de tres días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación manifestará el 
fundamento legal en el que a su juicio encuadra la conducta que le atribuye a los señores C.C. José 
Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y Porfirio Morán Valencia, apercibiéndole de que en caso 
de no hacerlo así, se le tendría por no interpuesta la denuncia. 
 
4.- Mediante escrito del veinticinco de julio de dos mil nueve, el denunciante dio cumplimiento al 
requerimiento que se le impuso, señalando los artículos 32, fracción II, y 371, fracción III, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, como fundamentos legales donde apoya la denuncia 
interpuesta en contra de los C. C. José Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y Porfirio Morán 
Valencia; por la comisión de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia 
electoral, consistentes en el principio de imparcialidad, así como en la omisión de los informes 
respectivos de los recursos recibidos en dinero o en especie, destinados en su campaña, y de la 
misma forma las aportaciones o donativos hechas al partido Revolucionario Institucional por parte 
del H. Ayuntamiento de Cumpas, Sonora. 
 
5.- El día veintiséis de julio del presente año, se dictó un acuerdo mediante el cual se tuvo por 
admitida la denuncia interpuesta en contra de los C.C. José Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas 
Cárdenas y Porfirio Morán Valencia por la comisión de actos presuntamente violatorios de los 
principios rectores de la materia electoral, consistentes en la omisión en los informes respectivos de 
los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña y campaña electoral, se 
le tuvieron como ofrecidas las pruebas técnicas contenidas en las pruebas técnicas consistentes en 
cinco fotografías; fijándose las doce horas del día cuatro de agosto de dos mil nueve para 
que los denunciados comparecieran en audiencia pública en el local que ocupan el Consejo Estatal 
Electoral, a efecto de que expresaran lo que a su derecho conviniera, ofrecieran las pruebas que 
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consideraran necesarias, así como para que señalaran 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. 
 
6.- Con fecha veinte de agosto de dos mil nueve, se emitió un auto, en el cual se ordena fijar 
nueva fecha para la celebración de la audiencia pública señalada en el auto de veintiséis de junio 
del año en curso, lo anterior debido que los C.C. José Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y 
Porfirio Morán Valencia, no fueron notificados con la debida anticipación que señala el artículo 10 
fracciones II y XII del Reglamento que Reglamento del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado, por lo cual 
se fijaron las once horas del veintisiete de agosto del presente año, misma que tendrá 
verificativo en el local que ocupan las oficinas del Consejo Estatal Electoral del estado de Sonora. 
 
7.- Mediante cédulas de notificación de fechas veintiuno y veintidós de agosto de dos mil nueve, 
los C.C. Julián Ezequiel Reynoso Esparza, José Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y Porfirio 
Morán Valencia, fueron notificados del contenido del auto veintiséis de julio y veinte de agosto del 
presente año. 
 
8.- Que obran agregada a los autos del expediente en que se actúa, acta de fecha veintisiete de 
agosto del presente año, levantada por el C. Licenciado Ramiro Ruíz Molina, Secretario del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, ante la presencia de los C.C. Licenciados Marcos Arturo 
García Celaya, Wilbert Arnaldo Acereto Sandoval y Marisol Cota Cajigas, en la cual hizo constar que 
se declaró instalada la audiencia pública en la hora y fecha señalada para tal efecto, en la cual hizo 
constar que a la misma, comparecieron los denunciados C. C. José Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas 
Cárdenas y Porfirio Morán Valencia, y en uso de la voz manifestaron lo siguiente:  
 
El C. José Luis Ruiz Noriega en uso de la voz manifestó que “… Bueno, mire yo soy, excandidato del 
PRI a la presidencia municipal de Cumpas, quiero yo comentarles y decirles que absolutamente 
nada tengo que ver yo, desconozco totalmente ese tema que traen ahí del cemento, todo eso, yo 
me dedique al 100% a ejercer a lo que tenía que hacer, mi campaña, si el Ayuntamiento estaba 
cumpliendo con su responsabilidad de ejercer la entrega de cemento de programas, yo me dediqué 
a ejercer mi campaña, desconozco totalmente lo que los señores, ellos pueden exponer su 
veredicto, es todo lo que tengo que decir…”. 
 
Por su parte, el C. Manuel Salas Cárdenas declaró lo siguiente: “…Yo soy comisario, a mi me 
avisaron que estaba el cemento de paso firme, ahí están los recibos, y si es un programa de apoyo, 
yo le avise a la gente y la gente me dijo que si, y acudió por los diez sacos de cemento, es todo lo 
que tengo que declarar…” 
 
El C. Porfirio Moran Valencia declaró lo siguiente: “…A mi me citaron a esta audiencia porque me 
entregaron la cantidad de 10 sacos de cemento, que habíamos solicitado hacia bastante tiempo 
para este programa, yo simple y sencillamente acudí a recoger mis diez sacos de cemento, ahí está 
la copia del recibo de lo que yo firmé, los diez sacos de cemento, es todo lo que yo tengo que ver 
en esto, yo de ahí no se más…”. 
 
Con las anteriores manifestaciones 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 su derecho corresponda. 
 
Mediante cédula de notificación de fecha veintiocho de agosto del presente año se dio vista al 
denunciante del contenido del acta de fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve. 
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9.- Que los C.C. José Luis Ruíz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y Porfirio Morán Valencia a las 
catorce horas con diecisiete minutos del día veintisiete de agosto del dos mil nueve presentaron 
ante la Oficialía de este Consejo escrito y anexos, mediante el cual hicieron diversas 
manifestaciones, mismo escrito y anexos que por auto de fecha veintiocho de agosto del año en 
curso, se ordenaron agregar a los autos del presente expediente. 
              
10.- El día veintiocho de agosto del año en curso a las once horas con cincuenta minutos, el C. 
Miguel Jesús Rivera Cadena presentó escrito ante la Oficialía de Partes de este Organismo, 
haciendo diversas manifestaciones, mismas que se tienen por reproducidas en obvio de 
repeticiones innecesarias para los efectos legales correspondientes; mismo escrito que por auto de 
fecha primero de septiembre del presente año, se tuvieron por hechas, ordenándose agregar a los 
autos para los efectos legales correspondientes. 
  
11.- Por acuerdo de fecha ocho de septiembre de dos mil nueve, por ser el momento procesal 
oportuno, se procedió a la apertura de la etapa de instrucción por el término de ocho días 
naturales, para efecto de que las partes pudieran ofrecer las probanzas que consideren pertinentes, 
así como para que el Consejo Estatal Electoral, en uso de las facultades establecidas por el artículo 
98 fracción XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, recabara oficiosamente las pruebas 
pertinentes para investigar los hechos denunciados y determinar sí se actualizan o no las 
infracciones al Código Electoral para el Estado de Sonora y, en su caso, imponer la sanción que en 
derecho proceda.  
 
Se proveyó sobre las probanzas ofrecidas por el C. Julián Ezequiel Reynoso Esparza, admitiéndose 
las cinco fotografías y para perfeccionar la prueba documental consistente en la copia certificada de 
la querella registrada bajo el número CP252/2009 interpuesta por el C. Alfonso Fernández Baca en 
contra de los denunciados, se ordenó girar oficio al Agente del Ministerio Público Investigador del 
fuero común en el municipio de Cumpas, Sonora, para el efecto de que informara si existe una 
denuncia en contra de los C.C. José Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y Porfirio Morán 
Valencia y de ser afirmativo, remitiera a este Consejo copia certificada de las constancias que 
integran dicha averiguación. En lo que hace a la prueba testimonial ofrecida por el denunciante, la 
misma fue desechada, ello en virtud de que no se encuentra dentro de aquellas que permite el 
artículo 24, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por actos 
violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora. Así también se ordenó girar oficio al C. 
Secretario del H. Ayuntamiento del municipio de Cumpas, Sonora, para el efecto de que a la 
brevedad posible informe a este Consejo si en la administración pública municipal se encuentra 
laborando el C. Manuel Salas Cárdenas y de ser así, deberá informar desde que fecha.  
 
Mediante cédula de notificación de fecha nueve de septiembre del año en curso se notificó a la 
parte denunciante y los denunciados fueron notificados mediante cédula de notificación el diez de 
septiembre, del contenido del auto que ordena la apertura de la etapa de instrucción. 
 
12.- Por escrito de fecha once de septiembre del presente año, compareció el C. Miguel Jesús 
Rivera Cadena dando contestación a la vista otorgada por este Organismo Electoral, haciendo 
diversas manifestaciones; mismas que por auto de fecha doce del mismo mes y año, se le tuvo 
dando contestación a la vista, ordenándose agregar a los autos para que surtan los efectos legales 
correspondientes. 
 
13.- El Secretario del Consejo Estatal Electoral en cumplimiento a lo ordenado en el auto de ocho 
de septiembre del año en curso, giró oficio a los siguientes funcionarios: 
 

a. Oficio número CEE-SEC/345/2009, de fecha veintiuno de septiembre del año en curso, el Secretario 
del Consejo Estatal Electoral solicitó al C. JESÚS ALBERTO OJEDA CASTELLANOS, en su carácter de 
Presidente Municipal del municipio de Cumpas, Sonora, para el efecto de que haga del 
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conocimiento al Consejo Estatal Electoral del Estado si el C. MANUEL SALAS CÁRDENAS se 
encuentra registrado dentro de la base de datos que maneja y de ser afirmativa su respuesta, 
tenga bien a informar a partir de cuándo se encuentra laborando y a que unidad Administrativa se 
encuentra adscrito.  
 
En fecha dieciséis de septiembre de este año el Presidente Municipal de Cumpas, Sonora, por 
escrito dio respuesta a lo solicitado. 
 

b. Por oficio número CEE-SEC/346/2009, de fecha veintiuno de septiembre del año en curso, el 
Secretario del Consejo Estatal Electoral requirió al C. LIC. JULIO CARLOS YESCAS CAÑEDO, Agente 
del Ministerio Público en el municipio de Cumpas, Sonora, para que en auxilio de las facultades 
investigadoras de este Consejo, haga del conocimiento si en principio existe una denuncia en 
contra de los CC. JOSÉ LUIS RUIZ NOREIGA, MANUEL SALAS CÁRDENAS Y PORFIRIO MORÁN 
VALENCIA y se de ser afirmativa su respuesta, tenga bien a informar y remitir a este Consejo, copia 
certificada de las constancias que integren dicha averiguación. 
 
En fecha veintiséis de octubre de este año el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de 
Cumpas, Sonora por escrito dio respuesta a lo solicitado. 
 
Mediante autos de fechas veinte de octubre y tres de noviembre del dos mil nueve, tuvo a los C.C. 
Jesús Alberto Ojeda Castellanos y al Licenciado Luis Carlos Yescas Cañedo,  dando cumplimiento a 
lo solicitado por el Secretario del Consejo Estatal Electoral.  
 
14.- Mediante auto de fecha seis de noviembre de dos mil nueve, se ordenó abrir un período de 
alegatos por un plazo de dos días naturales para que las partes formularan las alegaciones que 
consideraran pertinentes, carga que no fue acatada por ninguna de las partes. 
  
Obran agregadas a los autos del expediente en que se actúa las cédulas de notificación de fechas 
trece y dieciocho de noviembre del presente año, mediante las cuales este Organismo notificó al 
denunciante el C. Julián Ezequiel Reynoso y a los denunciados los CC. José Luis Ruiz Noriega, 
Manuel Salas Cárdenas y Porfirio Morán Valencia; del auto que ordena poner a la vista de las partes 
el presente expediente para que dentro del plazo concedido formularan sus alegatos. 
 
15.- El día veintitrés de noviembre del año en curso, el Consejo Estatal Electoral, tomando en 
consideración que las constancias que obran en el expediente, resultan suficientes para emitir 
resolución, ordenó turnar el expediente en que se actúa a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, para efecto de que formulara el 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, y 381del 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.  
 



Acta Número 47 
10 Diciembre 2009  35 
 

III.- En su escrito de denuncia el C. Julián Ezequiel Reynoso Esparza, de fecha dieciocho de junio 
de dos mil nueve, misma que precisa en cumplimiento al acuerdo de fecha veintiséis de junio del 
año en curso, con escrito de fecha veinticinco de julio del presente año, donde apoya sus 
aseveraciones en los siguientes hechos: 
 
“…l.- EI día 08 de junio del año en curso, en el municipio de cumpas, sonora, el señor ALFONSO 
FERNÁNDEZ BACA fue testigo cuando llegaron unos vehículos tipo pick-up a la bodega que esta en 
resguardo del Ayuntamiento local, en donde se encuentra material destinado para la construcción 
de obra pública para el beneficio de ese municipio, dicha bodega se encuentra localizada en 
vecindad con los separos de la policía preventiva municipal. 
Siguiendo con la narración de los hechos, estos vehículos señalados en el punto anterior, ya 
cargados con cemento me percate que uno de estos vehículos pertenece al señor MANUEL SALAS 
CARDENAS quien se desempeña como comisario de la policía del kilómetro 5 y el otro vehículo 
pertenece al señor PORFIRIO MORÁN VALENCIA, militante del PRI de ese municipio, que apoya 
abiertamente a JOSÉ LUIS RUIZ NORIEGA, candidato del PRI a la presidencia municipal de cumpas, 
sonora. Posteriormente estos vehículos entregaron cemento a personas del PRI, para hacer 
actividades proselitistas a favor del señor JOSÉ LUIS RUIZ NORIEGA candidato del PRI a la 
presidencia municipal de cumpas, sonora. Como se puede observar en las diversas fotografías 
exhibidas se pueden observar varios vehículos cargados con cemento, luego posteriormente en 
otras fotografías se puede apreciar que el cemento ya se encuentra en diferentes domicilios. De 
igual manera se descargo cemento en la casa que habita en cumpas, el comisario de policía del 
kilómetro 5, el señor MANUEL SALAS CÁRDENAS. Lo anterior se puede apreciar en las fotografías 
exhibidas con esta denuncia. Así mismo y para reforzar la presente denuncia el día 09 de junio al 
día siguiente de los hechos el señor ALFONSO FERNÁNDEZ BACA, interpuso una querella ante el 
ministerio público de cumpas, sonora en contra de estas personas y de quien resulte responsable. 
Escrito que se exhibe y visiblemente se puede apreciar el sello de recibido por la agencia del 
ministerio publico de ese lugar. Es indiscutible a todas luces que el comisario de policía el señor 
MANUEL SALAS CÁRDENAS y el señor PORFIRIO MORÁN VALENCIA, están cayendo en diversas 
responsabilidades al desviar programas sociales para apoyar al candidato del partido del PRI a la 
presidencia municipal de ese municipio el señor JOSÉ LUIS RUIZ NORIEGA, conducta por demás 
reprochable de estas personas, ya que los programas sociales son para el beneficio de la 
colectividad y no para beneficiar a un candidato o partido político como lo es en esta ocasión para 
apoyar al PRI de este municipio, conducta que encuadra perfectamente en una franca violación al 
artículo 374 fracciones III ,V, Y VIII del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora que a la 
letra dice:… ARTÍCULO 374.-constituye Infracciones al presente Código de los servidores públicos, 
según sea el caso, de cual quiera de los Poderes Federales, Estatales; Órganos de gobiernos 
municipales; órganos de gobierno constitucional y legalmente autónomos y cualquier otro ente 
público:… FRACCIÓN III.-EI 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 aspirante, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. 
De los hechos descritos con anterioridad se desprende que los hoy denunciados, cometieron 
diversas infracciones al Código Electoral, esto es cuando los servidores públicos en los diferentes 
niveles de gobierno (federal, Estatal y Municipal), incumplan con el principio de Imparcialidad y 
afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos; Ahora bien las infracciones al 
código electoral realizadas por los denunciados, se actualizan el día 08 de junio del año en curso en 
el municipio de cumpas. sonora, cuando en plena actividad proselitista en apoyo al señor JOSÉ 
LUIS RUIZ NORIEGA candidato del PRI a la presidencia municipal de cumpas, sonora el comisario 
de policía el señor MANUEL CÁRDENAS SALAS y PORFIRIO MORÁN VALENCIA, el primero por 
facilitar el acceso a la bodega que se encuentra bajo resguardo del Ayuntamiento utilizando su 
cargo para lograr la sustracción del material y el segundo por participar en la distribución del 
material proporcionando su vehículo particular para ello y que además es miembro activo del PRI 
en esa región que apoya al señor JOSÉ LUIS RUIZ NORIEGA candidato del PRI a la presidencia 
municipal. Es el caso que para robustecer la presente denuncia y reforzar los hechos antes 
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narrados tenemos el caso de un de un ciudadano de ese municipio el señor JUAN MANUEL 
MALDONADO GUTIÉRREZ, quien se presento en las oficinas de ese Ayuntamiento para solicitar al 
presidente municipal por escrito apoyo con cemento para construir pisos en esa localidad, por lo 
cual fue recibido por el secretario de ese Ayuntamiento el señor ALVARO CRUZ, quien le negó la 
ayuda manifestando "que no tenía derecho a pedir ese cemento ya que estaba haciendo política a 
favor del señor JESÚS ALBERTO OJEDA CASTELLANOS, candidato a la presidencia municipal de 
cumpas por el Partido del Trabajo", anexo copia de oficio con fecha 04 de junio de 2009, dirigido a 
la presidencia municipal de esa localidad solicitando el apoyo respectivo. 
 
De los hechos anteriores de igual manera se desprende y se actualiza el supuesto de la fracción V 
del artículo 374 del Código Electoral que a la letra dice: FRACCIÓN 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 a candidato; de los hechos narrados con antelación se desprende que la conducta 
desplegada por los hoy denunciados, el comisario de la policía el señor MANUEL SALAS CÁRDENAS, 
el señor PORFIRIO MORÁN VALENCIA, ciudadano miembro activo del PRI de esa localidad el cual 
apoya al señor JOSE LUIS RUIZ NORIEGA candidato del PRI a la presidencia municipal de cumpas, 
sonora es claro y evidente que estamos ante actividades proselitistas realizadas por parte de las 
aquí denunciados para apoyar al PRI y a su candidato a la presidencia municipal de ese municipio, 
tal apoyo se traduce en beneficiar con material destinado a programas sociales para beneficiar ese 
municipio al candidato y no para beneficiar al PRI ni a sus candidatos a la presidencia municipal de 
cumpas, sonora. De igual manera tenemos que constituyen infracción y se actualiza en contra de 
estas personas lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 374 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora que a la letra dice: FRACCIÓN 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 Es claro tal y como se desprende de los hechos 
denunciados ante este Órgano Electoral, hechos que se solicita se investiguen a fondo y ordene 
sean citados todas las personas involucradas para que respondan en base a la denuncia aquí 
presenta, así mismo sea citados los testigos que más adelante señalare, así como las personas que 
aquí se denuncian y en caso de que se encuentre alguna responsabilidad se proceda este Consejo 
Electoral a infraccionar o sancionar en su caso, lo haga conforme lo establece el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, ya que nos encontramos ante actividades proselitista realizadas por 
servidores públicos para apoyar al candidato del PRI ala presidencia municipal, y como se 
desprende de las fotografías anexadas a esta denuncia se puede apreciar varios vehículos tipo pick-
up que están estacionados en la puerta del Ayuntamiento, vehículos en el cual se puede apreciar 
que esta cargado con cemento y en varios domicilios se aprecia que se descargo cemento y a 
simple vista se puede observar calcomanías pegadas en el vidrio trasero de los vehículos y se 
aprecia en las alcamonías al candidato del PRI…” 
 
“…Que mediante el presente escrito, vengo en tiempo y forma a precisar que el 
fundamento legal en que a nuestro juicio apoyamos la denuncia presentada ante ese 
Órgano Electoral, artículos que me permito transcribir para mayor ilustración: Procede 
el artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: III.- Omitir en los informes 
respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña 
o campaña…” 
 
IV.- Sobre la base que las partes no alegaron violaciones procedimentales, además que, este 
Consejo no advierte la actualización de causales de improcedencia o sobreseimiento, se hacen las 
siguientes precisiones:  
 
En un primer aspecto, se considera fundamental dejar asentado que la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 22, establece que: 
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“Artículo 22.-La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de 
un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que 
ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Consejo 
Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño, se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como 
Consejeros Propietarios con derecho a voz y voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, 
quienes cubrirán las ausencias de aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho 
a voz, un comisionado de cada uno de los partidos con registro. Las sesiones de los organismos 
electorales serán públicas.”  
 
El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98, fracciones I y XLIII; 32, fracción 
II, 371, fracción III, 381 fracción III, 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 32.- No podrán recibir aportaciones o donativos los partidos, por sí o por interpósita 
persona y bajo ninguna circunstancia de:   …II.- Los ayuntamientos;..”  
 
“Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular:   …III.- Omitir en los informes respectivos los recursos 
recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña;…”  
 
“Artículo 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme 
a lo siguiente:   …III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo 
general vigente para la capital del Estado de Sonora; y c) Con la pérdida del derecho del precandidato 
infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la 
cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las disposiciones que reglamentan las 
precampañas o se exceda en los topes de gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas 
por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se 
trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá 
registrarlo como candidato;    …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”  
 
De las normas legales transcritas, se concluye que el Consejo Estatal Electoral, es el organismo 
público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al que corresponde, entre otras 
funciones organizar y vigilar los procesos electorales, así como velar porque los partidos políticos, 
sus simpatizantes y la ciudadanía en general, ajusten sus actividades a lo ordenado en dicha 
normatividad electoral. 
 
La legislación Estatal, contiene además inmerso para el control y vigilancia, de los actos de los 
partidos políticos, sus miembros y militantes, así como ciudadanos, un procedimiento sancionatorio 
específico; de igual forma, reconoce a los partidos políticos, alianzas, coaliciones y ciudadanos 
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como participantes activos y vigilantes de los procesos electorales, otorgándoles la facultad de 
denunciar aquellos hechos y actos que, puedan estar vulnerando los principios rectores de la 
materia electoral. 
 
Resulta importante destacar que el procedimiento previsto en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, faculta a la autoridad electoral a recabar oficiosamente las pruebas pertinentes, razón por 
la que la investigación por parte de la autoridad competente no debe constreñirse a valorar las 
pruebas exhibidas, puesto que, su naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no se trata de 
un procedimiento en el que la autoridad administrativa electoral local, sólo asuma el papel de un 
juez entre dos contendientes, sino que, su quehacer, dada la naturaleza propia de una denuncia, 
implica realizar una investigación con base en las facultades que la ley le otorga para apoyarse en 
las entidades públicas o privadas, que crea conveniente, en la medida en que dicho procedimiento 
se aproxima a los propios en que priva el principio inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la 
certeza de las afirmaciones contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios que, en 
forma oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción. 
 
Ahora bien, en el caso que nos ocupa el denunciante afirma que el C. José Luis Ruiz Noriega, en su 
calidad de candidato a Presidente Municipal en Cumpas, Sonora, por la Alianza PRI Sonora- Nueva 
Alianza- Verde Ecologista de México, recibió aportaciones o donativos del ayuntamiento de Cumpas, 
Sonora, por sí o por interpósita persona; o si bien como Candidato al cargo de Presidente 
Municipal, omitió en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, 
destinados a su precampaña o campaña, fundamentándose en los artículos 32, fracción II, y 371, 
fracción III, del Código Electoral para el Estado.  
 
En lo que se refiere al C. Manuel Salas Cárdenas, en su carácter de Comisario del Ayuntamiento de 
Cumpas, Sonora, el denunciante afirma que el denunciado incumplió el principio de imparcialidad 
establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, y por ende con su actuar afectó la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos, entre los candidatos a la Presidencia Municipal de 
Cumpas, Sonora; utilizó programas sociales y de sus recursos, del ámbito municipal para inducir o 
coaccionar a los ciudadanos para votar a favor del candidato de la Alianza; destinó ilegalmente 
recursos, fondos, bienes, para el apoyo del candidato a la Presidencia Municipal por la alianza.  
 
Y en cuanto al Ciudadano Porfirio Morán Valencia, el denunciante afirma que por ayudar en la 
distribución de material de construcción y ser beneficiario del mismo, infringió las disposiciones del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, aunque en su caso el denunciante no fundamenta en 
que disposición apoya su denuncia. 
 
Anotado lo anterior, resulta oportuno señalar que las pruebas que obran en el sumario aportadas 
por el denunciante, al igual que las traídas por este órgano electoral consisten en:  
 
A) Documental técnica.- Consistente en cinco impresiones fotográficas que contienen varias 
imágenes. 
 
A esta prueba al no precisarse en el escrito de denuncia ni en los documentos que las contienen, la 
identificación de personas al igual que las circunstancias de tiempo, modo y lugar, no se le concede 
valor probatorio, por no reunir las exigencias del artículo 34, del Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
B) Informe de Autoridad.- Rendido mediante oficio 005- 985/2009, que suscribe el Agente 
Investigador del Ministerio Público del fuero común en Cumpas Sonora, mediante el cual comunica 
al Consejo Estatal Electoral, que realizada una búsqueda se localizó la averiguación bajo control 
interno número 348/2009, que se integra por la comisión del delito de amenazas y lo que resulte, 
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en contra de José Luis Ruiz Noriega y/o quien resulte, en perjuicio de Alfonso Fernandez Baca, a 
cuyo informe agrega copia certificada de las actuaciones realizadas. 
 
C).- Documental.- Copia Certificada de las constancias en cinco fojas útiles de la averiguación en 
control preliminar CI0348/2009, que se integra por la comisión del delito de amenazas y lo que 
resulte, en contra de José Luis Ruiz Noriega y/o quien resulte, en perjuicio de Alfonso Fernandez 
Baca, expedidas por la Agencia Investigadora del Ministerio Público del fuero común en Cumpas 
Sonora. 
 
A los medios de prueba marcados con los incisos B) y C), se les concede valor probatorio a manera 
de indicio, en los términos del artículo 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia 
de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, ya que solo 
refieren a que se integra una averiguación por amenazas en contra de José Luis Ruiz Noriega y/o 
quien resulte, mas no se encuentra debidamente integrada y mucho menos acreditados los 
elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los imputados, por lo que se 
impone el principio de presunción de inocencia.  
 
D).- Documental.- Oficio REF.SRIA./31/09/09, expedido que suscriben por el C. Jesús Alberto 
Ojeda Castellanos, y Jesús Octavio Moreno Quintana, Presidente Municipal y Secretario del H. 
Ayuntamiento de Cumpas Sonora, respectivamente, donde se hace constar que el C. Manuel Salas 
Cárdenas, desempeña el puesto como Delegado Municipal de la localidad Kilometro 5. 
 
Se le concede valor probatorio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el 
Estado de Sonora.  
 
E).- Documental.- Consistente en copia simple del escrito de fecha 08 de junio de 2009, que 
suscribe el Ing. Alfonso Fernández Baca, por el cual hace del conocimiento del Consejo Municipal 
Electoral, de la Contraloría del H. Ayuntamiento y de la Agencia del Ministerio Público, donde 
comunica que se detecto la extracción de sacos de cemento destinado a la construcción de obras 
públicas, colocando este cemento en vehículos pick up que son propiedad de conocidos priistas de 
la localidad e inclusive se detecto la descarga en uno de esos vehículos en la casa particular que 
habita uno de esos personajes. Entre otras cuestiones que el propio documento se expresan. 
 
A esta prueba se le concede valor probatorio a manera de indicio, en los términos del artículo 34 
del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora, ya que se trata de copia simple que no fue redargüida 
de falsedad, y por tener relación de alguna manera su contenido con los hechos denunciados.  
 
Por razón de método, primeramente se procede analizar los actos imputados al C. José Luis Ruiz 
Noriega, toda vez que de acuerdo a los hechos expuestos por el denunciante y las pruebas 
existentes en el sumario, este Consejo Estatal Electoral, considera que en la especie, no se acredita 
la conducta imputada al C. José Luis Ruiz Noriega, que se le imputó como candidato a Presidente 
Municipal de Cumpas, Sonora, por parte de la Alianza PRI Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista 
de México, pues no se demostró que recibió aportaciones o donativos del H. ayuntamiento de 
Cumpas, Sonora, por sí o por interpósita persona; pero con independencia de ello, el dispositivo 
legal en que se sustenta el denunciante su denuncia se basa en el artículo 32 del ordenamiento 
legal de la materia, el cual alude a los partidos y nunca se refiere a los candidatos, de ahí que aún 
y cuando no se encuentra demostrada tal imputación, de cualquier manera no sería actualizable la 
hipótesis en relación al encausado.  
 
La misma consideración interpretativa merece lo atribuido en torno a que si bien como Candidato 
al cargo de Presidente Municipal, omitió en los informes respectivos los recursos recibidos, en 
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dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña, ya que el denunciante fundamento 
su imputación en los artículos 32, fracción II, y 371, fracción III, del Código Electoral para el 
Estado.  
 
Al respecto, debe decirse que los hechos denunciados no encuadran en el supuesto establecido por 
el artículo 371 fracción III, que textualmente nos dice: 
 
“ARTÍCULO 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular: III.- Omitir en los informes respectivos los recursos 
recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña;…”  
 
Lo anterior, debido a que el denunciante está haciendo referencia a un acto futuro e incierto, ya 
que según lo que señala el artículo 35 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los partidos políticos deberán entregar a la Comisión de Fiscalización, durante los 
meses de enero y julio de cada año, un informe de ingresos y egresos del semestre inmediato 
anterior; así mismo para completar dicho precepto, el diverso 36 señala que los partidos deberán 
presentar dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al cierre de campañas 
electorales, los informes de gastos de cada una de las campañas en las elecciones respectivas, lo 
que ilustra que a la fecha de la interposición de dicha denuncia, esto es el día dieciocho de junio del 
presente año, los partidos políticos no se encontraban obligados a presentar dichos informes, ya 
que por derecho estos fenecían 45 días naturales después del primero de julio del dos mil nueve, 
termino para el cierre de campañas establecido por el artículo 215 del Código en mención. Esto 
significa que a la fecha de la citada denuncia, no era tiempo de que ningún partido político rindiera 
los informes establecidos por la legislación electoral local, por consiguiente son improcedentes los 
hechos señalados por el denunciante ya que no actualizan la causal del artículo 371 fracción III. 
 
Por lo anterior, no quedó demostrado con prueba alguna que el C. José Luis Ruiz Noriega, haya 
incurrido en las violaciones atribuidas por el denunciante y mucho menos que hhubiere incumplido 
el principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, porque no se 
encuentra comprobada la infracción atribuida, en particular que su conducta haya afectado la 
equidad de la competencia a la Presidencia Municipal de Cumpas, Sonora, durante el pasado 
proceso electoral, pues los actos atribuidos como ha quedado establecido, no son corroborados con 
prueba alguna. 
 
Si bien se puede derivar que al obsequiarle valor indiciario a las pruebas marcadas con los incisos 
B), C) y E), de cualquier manera éstas no son aptas para crear convencimiento sobre los hechos 
imputados al encausado C. José Luis Ruiz Noriega, en su carácter de Candidato a Presidente 
Municipal por la Alianza, ya que únicamente se demuestra con las pruebas de Informe de Autoridad 
y la Documental en copia certificada de las constancias de la averiguación en control preliminar, 
que ciertamente se integra indagatoria por delito de amenazas y lo que resulte, pero no se 
demuestra con ellas los actos o conducta a él atribuidos. Por tanto, el solo indicio citado en el inciso 
E), tampoco es útil para comprobar los actos atribuidos a José Luis Ruiz Noriega, dado que la copia 
del escrito citado solo justifica que se interpuso o se hizo del conocimiento de las autoridades 
electorales, administrativas y penales, los hechos relativos a la entrega de cemento por el H. 
Ayuntamiento de Cumpas, Sonora, y que se entregaron a ciudadanos de dicho Municipio, lo cual no 
tiene relación con lo atribuido a él, pues no debe perderse de vista que el denunciante fundamenta 
su denuncia en disposiciones que no son congruentes con los hechos inicialmente narrados, como 
se advierte de los propios escritos de denuncia del dieciocho de junio y el recibido el veinticinco de 
julio, ambos de dos mil nueve.  
 
Las razones expresadas tiene sustento adicional en que, al hacerse una valoración de acuerdo 
con los principios establecidos por el artículo 34, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, de las 
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pruebas marcadas en los incisos A), B), C, D) y E) anteriormente reseñadas y valoradas, son 
insuficientes para crear convicción y acreditar las conductas reprochadas al C. José Luis Ruiz 
Noriega, toda vez que en esencia los hechos atribuidos en general se basan en las cinco imágenes 
fotográficas que se aportaron, a las cuales no se les concede valor probatorio, porque el 
denunciante en su escrito de denuncia de fecha dieciocho de junio de dos mil nueve, omite 
identificar a las personas y lugares al igual que las circunstancias de tiempo y modo donde se 
cometieron las infracciones atribuidas al Candidato a Presidente Municipal de Cumpas, Sonora, por 
la Alianza PRI Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista de México, igualmente de las impresiones 
fotográficas no se advierte en qué lugar se ubican las conductas atribuidas y mucho menos la 
circunstancia de tiempo, esto es, no se da el nexo entre los actos y las circunstancias relativas al 
día y hora en que se sucedieron, luego entonces al no colmarse el requisito que se exige en el 
artículo 28, del Reglamento arriba citado, es de concluirse que no se cumplió con la carga procesal 
establecida.  
 
Al respecto el Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 28 establece lo siguiente: 
 
“Artículo 28.- establece que se considerarán pruebas técnicas las fotografías, los medios de 
reproducción de audio y video, así como todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o 
instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del Consejo. En todo caso, 
el denunciante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las 
personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo” 
 
Por su parte el mismo Reglamento en el tercer párrafo del artículo 34, nos dice….  
 
“Artículo 34.- “…Las documentales privadas, técnicas, e instrumental de actuaciones, sólo harán 
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí”. 
 
En ese sentido, tenemos que conforme a estas disposiciones normativas cabe decir que los 
alcances demostrativos de las pruebas consistentes en fotografías, al no llenar los requisitos 
exigidos carecen de valor para demostrar las afirmaciones de la parte denunciante, y aunado a ello 
de concederle valor de indicio, lo cual no es así, para que en su caso generar mayor o menor 
eficacia probatoria es necesario que se encuentren corroboradas con otros elementos de prueba, a 
efecto de estimarlos suficientes para acreditar las hipótesis de hechos aducidos por las partes. 
 
Sobre el particular cobra aplicación la Tesis de la Sala Superior S3ELJ06/2005, cuyo rubro y texto 
dice:  
 
“…PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN 
ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA.—La teoría general del proceso 
contemporánea coincide en conceder al concepto documentos una amplia extensión, en la cual no 
sólo quedan comprendidos los instrumentos escritos o literales, sino todas las demás cosas que han 
estado en contacto con la acción humana y contienen una representación objetiva, susceptible de 
ser percibida por los sentidos, que pueda ser útil, en cualquier forma y grado, para adquirir el 
conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos elementos definitorios quedan incluidos, las 
filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, videos, planos, disquetes, entre otros. No 
obstante, en consideración a que el desarrollo tecnológico y científico produce y perfecciona, 
constantemente, más y nuevos instrumentos con particularidades específicas, no sólo para su 
creación sino para la captación y comprensión de su contenido, mismos que en ocasiones requieren 
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de códigos especiales, de personal calificado o del uso de aparatos complejos, en ciertos 
ordenamientos con tendencia vanguardista se han separado del concepto general documentos 
todos los de este género, para regularlos bajo una denominación diferente, como llega a ser la de 
pruebas técnicas, con el fin de determinar con mayor precisión las circunstancias particulares que 
se requieren, desde su ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión, recepción y 
valoración. En el caso de estas legislaciones, los preceptos rectores de la prueba documental no 
son aplicables para los objetos obtenidos o construidos por los avances de la ciencia y la tecnología, 
al existir para éstos normas específicas; pero en las leyes que no contengan la distinción en 
comento, tales elementos materiales siguen regidos por los principios y reglas dadas para la prueba 
documental, porque el hecho de que en algunas leyes contemporáneas, al relacionar y regular los 
distintos medios de prueba, citen por separado a los documentos, por una parte, y a otros 
elementos que gramatical y jurídicamente están incluidos en ese concepto genérico, con cualquiera 
otra denominación, sólo obedece al afán de conseguir mayor precisión con el empleo de vocablos 
específicos, así como a proporcionar, en la medida de lo posible, reglas más idóneas para el 
ofrecimiento, desahogo y valoración de los medios probatorios, en la medida de sus propias 
peculiaridades, sin que tal distinción se proponga eliminar a algunos de ellos, salvo que en la norma 
positiva se haga la exclusión de modo expreso e indudable.  
 
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Coalición de los 
Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—30 
de marzo de 1999.—Unanimidad de votos.  Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
050/2003.—Partido Acción Nacional.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-152/2004.—Coalición Alianza por Zacatecas.—12 de agosto de 
2004.—Unanimidad de votos…”.  
 
Por otra parte, por lo que hace al encausado C. Manuel Salas Cárdenas, tenemos que conforme a 
los principios fijados por el Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por 
Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, las pruebas marcadas en los incisos 
A), B), C), D) y E) ya descritos, son insuficientes para acreditar las normas estimadas como 
infringidas de la codificación electoral, esto es porque el denunciante apoya centralmente la 
demostración de los hechos con las cinco imágenes fotográficas que se aportaron, sin embargo, 
simple y llanamente éstas probanzas o fotografías no poseen valor probatorio ni siquiera de indicio. 
Todo ello, debido a que el denunciante en los referidos escritos de fechas dieciocho y el recibido el 
veinticinco de julio de dos mil nueve, no identifica a las personas, el lugar ni las circunstancias de 
tiempo, modo donde ocurrieron los acto o se cometieron las infracciones atribuidas al denunciado e 
inclusive, en la prueba técnica constituida no se satisfacen los elementos concernientes a tiempo y 
lugar, pues las impresiones fotográficas no se advierte en qué lugar de ubicación se dan las 
conductas y mucho menos la circunstancia de tiempo, esto es, no se contiene en la impresión el día 
y hora en que se sucedieron los hechos por los que se hace responsable al denunciado, lo que no 
crea convicción alguna en razón de que al no precisar tales elementos la convierte en una prueba 
que fácilmente puede ser manipulable por los avances científicos y tecnológicos. 
   
En otro aspecto, pese al valor de indicio concedido a las pruebas marcadas con los incisos B), C) y 
E), eso no es suficiente para crear convencimiento sobre la veracidad de los hechos atribuidos al 
C. Manuel Salas Cárdenas, en su carácter de Delegado Municipal del H. Ayuntamiento de Cumpas, 
Sonora, porque al concatenarse entre si estos medios de prueba, única y exclusivamente se 
demuestra particularmente con las pruebas de Informe de Autoridad y la Documental en copia 
certificada de las constancias de la averiguación en control preliminar, que efectivamente se integra 
indagatoria por delito de amenazas y lo que resulte, pero no se demuestran los actos o conducta a 
él atribuidos. Por tanto el solo indicio citado en el inciso E), tampoco es útil para comprobar los 
actos atribuidos al denunciado Manuel Salas Cárdenas, en virtud que la copia del escrito a que 
alude, solamente acredita que se interpuso o se hizo del conocimiento de las autoridades 
electorales, administrativas y penales, los hechos relativos a la entrega de material de construcción. 
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Sin embargo, de ninguna manera y bajo concepto alguno acreditan que el C. Manuel Salas 
Cárdenas, hubiese destinado o utilizado recursos públicos en especie de programas sociales para 
beneficiar al candidato a Presidente Municipal de Cumpas, Sonora, por parte de la Alianza PRI 
Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista de México, mediante distribución de material de 
construcción, según las afirmaciones de la parte denunciante en su escrito correspondiente a su 
denuncia, y mucho menos se acredita que la conducta se haya ejecutado con la intención de 
inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor del partido político denunciado y sus 
candidatos. 
 
En efecto, se arriba a esa conclusión porque de los medios de prueba puntualizados, en particular 
los indicados en los incisos B), C y E), no se demuestra que el C. Manuel Salas Cárdenas, haya 
incumplido el principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, por no estar comprobada la infracción o los actos atribuidos, en 
particular que su conducta haya afectado la equidad de la competencia entre los partidos políticos o 
candidatos a Presidente Municipal de Cumpas, Sonora, durante el proceso electoral. Del mismo 
modo no se evidencia con los medios de prueba reseñados, que el denunciado hubieren destinado 
ilegalmente recursos, fondos, bienes, o personal que tenga a su disposición en virtud de su cargo, 
para el apoyo de un partido político o candidato.  
 
Así es dable arribar a la conclusión que en lo que hace al denunciado, en todo caso la conducta 
traducida en los actos positivos a ellos atribuidos, se repite no quedó demostrada con los medios 
de prueba aportados y traídos de manera oficiosa por esta autoridad electoral, ya que no debe 
perderse de vista que la conducta reprochada indefectiblemente debe quedar probada a plenitud 
satisfaciendo todos los componentes de la infracción denunciada y, si de entre los principios 
aplicables al procedimiento sancionador, se ubican los relativos a la conducta, tipicidad y 
culpabilidad, ello implica que al no estar reunido uno de ellos, es decir acreditado y con pruebas 
suficientes, jurídicamente no es posible imponer sanción alguna, pues hacer lo contario se 
contravendría el principio de legalidad contenido en el artículo 14, Constitucional, en particular lo 
ordenado por la garantía de exacta aplicación de la ley contenida en su tercer párrafo. 
 
Después de todo, al no haberse demostrado la infracción, menos aún es dable tener por acreditada 
la responsabilidad del C. Manuel Salas Cárdenas, en su comisión, ya que del material probatorio 
existente, no se desprende prueba alguna que acredite que encausado, hubiese llevado a cabo 
algún acto u omisión que originara afectación a los principios rectores en materia electoral, o bien 
cualquier otra forma de participación que directa o indirectamente lo vincule como partícipe de la 
conducta que se le atribuye.  
 
Finalmente en lo que se refiere Ciudadano Porfirio Morán Valencia, como se afirma por el 
denunciante por ayudar en la distribución de material de construcción y ser beneficiario del mismo, 
infringió las disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora, aunque en este caso el 
denunciante no expone en su escritos de fechas dieciocho de junio y veinticinco de julio de dos mil 
nueve, los fundamentos legales en que a su juicio encuadran las conductas reprochadas al aquel 
como ciudadano denunciado, pues su calidad de servidor público no se demostró en autos, de ahí 
que si no se estableció por el denunciante en qué consiste la infracción normativa eso hace 
automáticamente infundada la denuncia por lo que a él hace.  
 
Del escrito de denuncia del dieciocho de junio de dos mil nueve, se advierte que los hechos que 
relacionan al C. Porfirio Morán Cárdenas, se alude textualmente “y el otro vehículo pertenece a 
Porfirio Morán Valencia, militante del PRI de ese municipio, que apoya abiertamente a José Luis 
Ruiz Noriega, candidato del PRI ala (sic) presidencia municipal de cumpas sonora.” Y en otro 
apartado se alude a que “…el señor Manuel Cárdenas Salas y Porfirio Morán Valencia el primero por 
facilitar el acceso a la bodega a que se encuentra bajo resguardo del Ayuntamiento utilizando su 
cargo para lograr la sustracción de material y el segundo (PROFIRIO MORÁN VALENCIA ) por 
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participar en la distribución del material proporcionando su vehículo y además es miembro activo 
del PRI en esa región que apoya al señor José Luis Ruiz Noriega candidato del PRI a la presidencia 
municipal”. 
 
Como puede fácilmente advertirse de lo anotado y del examen integral de la denuncia, así como de 
los medios de prueba que obran en autos, no actualizan hipótesis alguna los actos delatados como 
infringidos, por un lado porque no se establece como quedo aclarado con antelación que el 
denunciante hubiere señalado la norma jurídica que pudiera actualizar la hipótesis normativa 
considerada como infringida, y por otro aún y cuando de manera oficiosa se subsanara ese aspecto 
por esta autoridad electoral, aún así no se actualizan las hipótesis que se contienen en el artículo 
372 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en cuyas fracciones se establece como sigue:  
 
“Artículo 372.- Constituyen infracciones al presente Código de los ciudadanos, de los dirigentes y 
afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral: I.- La negativa a 
entregar la información requerida por el Consejo Estatal Electoral, entregarla en forma incompleta o 
con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el requerimiento, respecto de las operaciones 
mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro 
acto que los vincule con los partidos políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular; II.- Contratar propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional 
como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en 
las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de 
candidatos a cargos de elección popular; III.- La publicación o difusión en medios distintos a 
radio y televisión, de propaganda política o electoral que denigre a las instituciones y a los 
partidos políticos, o que calumnien a los precandidatos o candidatos; IV.- Divulgue de manera 
pública y dolosa, información falsa en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de 
sus resultados; y V.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este 
Código.”  
 
A decir verdad los hechos de la forma que se le imputan a C. Porfirio Morán Valencia, de modo 
alguno pueden actualizar las hipótesis apenas incluidas en el precepto transcrito, porque simple y 
llanamente no encuadran en absoluto en las mismas, pues si analizamos en el contexto que se 
exponen los hechos por el denunciante no guardan relación mínima con tales hipótesis, luego 
entonces es fuera concluir lo infundado de los hechos delatados y por lógica consecuencia de la 
denuncia en sí misma.  
 
En suma al no haberse demostrado la infracción, menos aún es dable tener por acreditada la 
responsabilidad de los CC. José Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y Porfirio Morán Valencia, 
denunciados, en su comisión, ya que del material probatorio existente, no se desprende prueba 
alguna que acredite que éstos, hubieren llevado a cabo algún acto que originara afectación a los 
principios rectores en materia electoral, principalmente en el principio de imparcialidad, así como en 
la omisión de los informes respectivos de los recursos recibidos en dinero o en especie, destinados 
en su campaña, y de la misma forma las aportaciones o donativos hechos al partido Revolucionario 
Institucional por parte del H. ayuntamiento de Cumpas, Sonora. 
 
V.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente analizadas, y al no quedar 
debidamente demostrado que los hechos materia de la denuncia, son constitutivos de violación a 
los principios rectores en materia electoral, principalmente el establecido en el artículo 134 párrafo 
séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni a los artículos 32, fracción 
II, 371 fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo cual este Consejo Estatal 
Electoral, procede a declarar infundada la presente denuncia.  
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98 fracciones I y XLIII, 32, fracción II y 
371 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, resuelve 
conforme a los siguientes 
 

P U N T O S    R E S O L U T I V O S  
 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando cuarto (IV) del cuerpo de la presente 
resolución, no se acredita que los C.C. CC. José Luis Ruiz Noriega, Manuel Salas Cárdenas y Porfirio 
Morán Valencia, hubiesen ejecutado conductas que resulten violatorias de los principios rectores de 
la materia electoral, consistentes en el principio de imparcialidad, así como en la omisión de los 
informes respectivos de los recursos recibidos en dinero o en especie, destinados en su campaña, y 
de la misma forma las aportaciones o donativos hechos al partido Revolucionario Institucional por 
parte del H. ayuntamiento de Cumpas, 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 diez de diciembre de dos mil nueve, ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste.” 
 
 
PRESIDENTA.- Gracias. En desahogo del punto número diez. Proyecto de 
resolución sobre el dictamen que la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, presenta a consideración de este Consejo, en 
relación de los informes de ingreso, egreso y de situación patrimonial, semestre 
julio-diciembre del 2008, de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata, sírvase 
Señor Secretario leer una síntesis de la resolución. 
 
SECRETARIO.- Bien, en el presente asunto se resuelve sobre el Dictamen de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, que 
presenta a consideración del Pleno, en relación a los informes de ingresos, 
egresos y de situación patrimonial, correspondientes al período de Julio-Diciembre 
de dos mil ocho, de todos los Partidos Políticos acreditados en ese entonces ante 
el Consejo. Se arriba a la conclusión con los fundamentos señalados en el 
proyecto de acuerdo así como en el contenido del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización de este organismo que los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Convergencia, Nueva 
Alianza, Verde Ecologista de México y el entonces denominado Alternativa 
Socialdemócrata cumplieron con las referidas obligaciones legales y 
reglamentarias relativas a la fiscalización del informe semestral de ingresos, 
egresos y de situación patrimonial de dicho período; por lo tanto, se propone por 
parte de la Comisión que el Pleno apruebe en lo general los informes relativos a 
estos partidos políticos. 
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Que en particular, conforme a las conclusiones contenidas en el Dictamen en 
estudio, se advierte que existen irregularidades no solventadas por el Partido de la 
Revolución Democrática, consistentes en la falta de documentos fiscales que 
cumplan con los requisitos establecidos en la legislación fiscal y electoral vigente, 
por lo cual la Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que sí existen los 
elementos o causales necesarios para proponer sanción en términos del inciso c) 
de la fracción I del artículo 381, del Código Electoral para el Estado de Sonora, por 
los motivos y fundamentos que se contienen en el Dictamen; atribución pues que 
se encuentra prevista en la fracción VIII del artículo 26 del Reglamento que regula 
el funcionamiento de este organismo electoral. Por lo cual, tomando en cuenta la 
gravedad de la falta, las circunstancias particulares que se dieron en el caso 
concreto y que el monto implicado es por la cantidad de sesenta y siete mil 
novecientos cuarenta pesos, este Consejo llega a la convicción de imponer al 
Partido de la Revolución Democrática, la sanción prevista en el artículo 381, 
fracción I inciso c) del Código de la materia, consistente en la reducción del 3.29% 
de las ministraciones mensuales del financiamiento que le corresponde, es decir, 
el importe de once mil trescientos veintitrés pesos punto treinta y tres pesos, por el 
período de 6 meses, contados a partir del mes de marzo del año 2010, hasta 
alcanzar la cantidad de sesenta y siete mil novecientos cuarenta pesos, pues, 
conforme con las circunstancias descritas, se estima que de esa manera se le 
puede disuadir para que en lo sucesivo no se vuelvan a cometer ese tipo de 
infracciones. Por lo anteriormente expuesto, se resuelve en el proyecto. Primero.- 
Que el Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y resolver de las 
infracciones a las disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora y 
aplicar las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el mismo. 
Segundo.- Aprobar los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre Julio-Diciembre del año dos mil ocho de los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa 
Socialdemócrata, en los términos de la presente resolución. Tercero.- Aprobar 
parcialmente el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial del mismo 
periodo del Partido de la Revolución Democrática en los términos considerados en 
la presente resolución. Y por último punto cuarto: Por las razones y fundamentos 
expuestos en el considerando Décimo Sexto, se impone al Partido de la 
Revolución Democrática, la sanción de reducción del 3.29 % de las ministraciones 
mensuales del financiamiento que le corresponda, es decir, el importe de once mil 
trescientos veintitrés pesos punto treinta y tres pesos por el período de 6 meses, 
contados a partir del mes de marzo de 2010, hasta alcanzar la cantidad sesenta y 
siete mil novecientos cuarenta pesos. Es el proyecto de resolución. 
 
PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los señores comisionados y 
comisionadas, la Señora Consejera y Consejeros por si tienen alguna aclaración u 
observación al proyecto. Ingeniero. 
 
ING. FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Que el día de hoy los consejeros 
propietarios Licenciados Hilda Benítez Carreón, Marcos Arturo García Celaya, 
Marisol Cota Cajigas, Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, el Secretario de este 
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Consejo y el suscrito celebramos a las doce horas reunión de trabajo para tratar 
por los asuntos del orden del día para la presente sesión pública, en dicha reunión 
se analizó el proyecto de resolución sobre el dictamen que presentó la comisión 
ordinaria de fiscalización sobre los informes de ingresos, egresos y de situación 
patrimonial de los partidos con registro en nuestro estado. En dicho proyecto se 
inserta íntegramente el citado dictamen aprobado por la mencionada comisión y el 
cual se puede observar lo siguiente. Uno, que el dicho dictamen se hace la 
observación marcada con el número tres en la cual textualmente nos dice 
aclaración, del análisis a los documentos presentados por parte del Partido se 
determinó que la cantidad de $67,940.00 pesos, en letra también, no cuenta con 
soporte de documentos fiscales que cumplan con los requisitos que establecen 
con los códigos fiscales, así como los que exige la normatividad electoral sobre 
reglamentación y otras leyes. a). Sin embargo, de dicha aclaración se advierte que 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización en su dictamen no hace la distinción sobre 
la cantidad que no se encuentra soportada con documentos que amparan el gasto 
efectuado por el Partido de la Revolución Democrática. b). Así también omite 
señalar la cantidad que corresponde a los recibos o documentos que no reúnan 
los requisitos fiscales que señala en el artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. En ese sentido, propongo al Pleno de este Consejo que se someta a 
votación las observaciones señaladas en los incisos antes mencionados el a) y el 
b) para que sean contempladas en el dictamen realizado por la mencionada 
Comisión para poder estar en posibilidad de resolver conforme a derecho 
corresponda. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien. ¿Tienen alguna aclaración?  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Señor 
Consejero, si me puede aclarar cuál es el propósito. 
 
ING. FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- El propósito es que quede bien establecido 
en los puntos porque al tener la reunión hubo una serie de acciones, y para evitar 
conflictos posteriores tan sencillo es que pongan todos los documentos bien 
establecido en el cual se le está cobrando al Partido de la Revolución 
Democrática, en qué consisten esos documentos para evitar cualquier confusión 
futura. Es todo lo que solicito. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno, 
la verdad es que no, no le entiendo. Digo, es importante la intervención. 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Es muy sencillo, es muy sencillo, el 
detalle es que el motivo de esta reunión es precisamente aprobar, modificar o 
rechazar, en un momento dado el proyecto del dictamen que hace la Comisión de 
Fiscalización, dentro del proyecto venía inconcluso o incompleto los puntos que 
está diciendo, o sea, no había una diferenciación entre lo, entre la cantidad de los 
67,000 pesos que aparente o 57,000 mil, 67,000 mil pesos que no están 
debidamente comprobados, qué corresponde a falta de documentación y cuál era 
una documentación que no reunía los requisitos fiscales; lo único que se pretende, 
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como el dictamen va está aprobado, o digo, la propuesta es que se apruebe, 
únicamente que contemple la diferenciación entre lo que no lo tiene a la que tiene 
ahorita ¿por qué? Porque eso es parte de la fundamentación, más bien de la 
motivación de la sanción. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Perdón, 
¿Y la resolución no lo contiene? 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- La sanción lo dice. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ah, ok 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Pero lo único que está proponiendo 
es que también se contemple en el dictamen que le sirvió de base a esta 
resolución. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno, 
está bien, yo creo que, si lo dice la resolución, es suficiente porque realmente lo 
que aprueba el Pleno ¿si?, realmente lo que aprueba el Pleno es lo que va a 
resolver sobre el dictamen, entonces si están presentando el proyecto de 
resolución, tiene mucha razón si no viniera en el proyecto de resolución yo creo 
que la inquietud es válida ya la entendí. Nada más que si no viniese en el proyecto 
de resolución, yo creo que ahí sí, porque debe haber exhaustividad, o sea, en la 
motivación y en la fundamentación para imponer la sanción la individualización de 
la sanción que corresponda ¿no?, pero si viene en el proyecto de resolución yo 
creo que es suficiente ¿no?, porque finalmente el dictamen es de una comisión 
técnica y se propone al Pleno que resuelva, yo creo que no hay ningún problema, 
es válida la inquietud ¿no? es válida la inquietud, pero desde mi punto de vista, si 
viene debidamente fundamentado en el proyecto de resolución, es suficiente. 
Digo, es una opinión técnica. 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Si, nada más que en el proyecto no, 
o sea, quien nos lo hace es el Departamento Jurídico. La Comisión es la que 
propone cuál es el dictamen que realiza y que solicita que se apruebe, entonces si 
el dictamen venía omiso o incompleto, lo único que está diciendo es, faltó esto, 
que se aclare y que también aparezca en el dictamen. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 
cuestión interna, la fracción III del 37 dice que el vencimiento de los plazos 
señalados en las fracciones I y II anteriores la Comisión de Fiscalización dispondrá 
de un plazo de hasta 20 días para elaborar un dictamen que deberá presentar a la 
consideración del Consejo Estatal Electoral dentro de los tres días siguientes a su 
conclusión. El Consejo Estatal resolverá lo conducente dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la fracción III de 
este artículo ¿no?. Por eso digo, o sea, lo importante es la resolución del Pleno 
¿no?, es cuestión interna, pero ya es decisión de ustedes ¿no?, pero .. yo digo no 
trasciende pues, no trasciende. 
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LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Lo que pasa es que el sustento de 
la resolución es el dictamen. Entonces a juicio del jurídico faltaba que se aclarara 
perfectamente en qué consistía una documentación incompleta y cuál no justificó. 
Eso es todo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, o 
sea, el procedimiento es integral ¿no?, o sea, quien se puede doler es el Partido 
Político y al Partido Político durante tres ocasiones se le notifica en qué consisten 
las observaciones, inconsistencias, irregularidades o falta de omisiones, entonces 
el partido político está debidamente, tiene debido conocimiento y dentro del 
expediente debe de conocerse, si a caso, no no lo conozco, pero si a caso, al 
Partido Político no se le notificó con precisión las omisiones, las inconsistencias, 
las irregularidades, entonces ahí sí, el Partido Político va a poder hacer valer su 
derecho ¿verdad? porque no obtuvo conocimiento preciso de lo que se le impuso. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Yo nomás tengo una duda 
en lo que es aquí la tabla que tienen del financiamiento público estatal federal y 
privado de los partidos políticos, no veo yo ninguna cantidad en financiamiento 
federal del Partido Revolucionario Institucional, no sé si se deba algo en particular, 
porque ustedes están mencionando que el artículo 35 nos obliga a los partidos a 
informar tanto en nuestro financiamiento público estatal como el federal, y yo no 
veo aquí pues el financiamiento federal, por lo que es para el PRI ¿no?, y sin 
embargo, pues en el manejo de porcentajes que están utilizando ustedes pues, 
valga la redundancia se está manejando como un todo y ahí no viene incluido, no 
sé si sea alguna causa en particular o un error de dedo o algo así. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 
Partido de ustedes, el Comité Nacional de Ustedes es muy benévolo… sí les da 
financiamiento y el Comité Nacional del PRI no manda ningún cinco.. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- ¿No recibieron nada? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ya ahora 
con la situación ya, pues yo creo que ya va a mandar.. 
 
PRESIDENTA.- Si, no recibió. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- A lo 
mejor a los que no les mandan son a ellos. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Hay que poner un cero 
entonces, que quede claro que fue cero. 
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PRESIDENTA.- Bien, tenemos ya la propuesta del Señor Consejero Ingeniero 
Fermín Chávez en relación a que se anote o que se ponga en el dictamen de la 
Comisión de Fiscalización las aclaraciones pertinentes en relación a cuáles son 
los documentos que no tienen las notas que no tienen las cuestiones fiscales y 
cuáles son los gastos que no fueron debidamente comprobados y es con el 
propósito de que este dictamen de la Comisión de Fiscalización funde y motive 
desde su origen lo que va a llegar como dictamen a nuestro Pleno, por lo tanto, yo 
considero pues que debemos someterlo a votación si el dictamen se queda así 
como lo presentó la Comisión en la cual estoy incluida también, o si se le agrega 
estas observaciones para que vengan desde su origen fundado y motivado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Una 
pregunta nomás por cuestión de forma. ¿El Pleno puede tomar Acuerdos de 
acuerdo al Reglamento para modificar el dictamen? Es una pregunta. 
 
PRESIDENTA.- Si, porque el Pleno…. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Digo, 
porque es importante ¿no? 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Yo creo que lo puede modificar 
¿no? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No, pero 
la resolución ¿no? o sea resuelve. ¿no? 
 
LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Si lo puede, puede lo más puede lo 
menos ¿no? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-¿El 
Reglamento permite? 
 
PRESIDENTA.- El Reglamento dice que la Comisión somete un dictamen al Pleno 
y el Pleno lo rechaza o lo acepta y por lo tanto, suponemos y estamos conscientes 
de que se puede en un momento dado pues agregar, modificar y sobre todo 
enriquecer. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, en la 
resolución la está enriqueciendo, por eso digo que está de acuerdo pues, está 
bien, está bien la observación que hace Fermín Chávez pero lo está este haciendo 
en la resolución, si lo puede modificar, pues ahí lo está modificando en la 
resolución, por eso digo que no trasciende pues, está bien la observación que 
hace, ya la entendí, al principio no lo entendía a la observación, ya con la 
clarificación que hace el Licenciado Marcos García me parece bien, es correcto, 
pero si va en la resolución es suficiente pues. 
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PRESIDENTA.- Bien, pero el Consejero y algunos proponen y tendríamos que 
votar si se debe agregar éstas los apartados a y b al dictamen de la Comisión de 
Fiscalización con un adendum con un anexo, como una solución, o sea, que esa 
es la petición que está en esta mesa……. No habiendo ningún otro comentario u 
observación, someta a votación la aprobación del dictamen y que cada uno de 
nosotros manifieste con las observaciones incluidas en el dictamen de la Comisión 
de Fiscalización o tal como está.  
 
SECRETARIO.- Con mucho gusto Consejera Presidenta, en los precisos términos 
que lo ha Usted mencionado se toma la votación Licenciado Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto. Para hacer una aclaración, en el Proyecto de Acuerdo no viene 
lo que se menciona, no, no viene, entonces yo también estaría de acuerdo en que 
se modifique el dictamen, o se le incluya eso para que aparezca después en este 
proyecto que vamos a aprobar,  
 
SECRETARIO.- ¿Y el sentido de su voto? 
 
LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Ese sería, estar de 
acuerdo con la petición. 
 
PRESIDENTA.- ¿Qué se agregue? 
 
LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Que se agregue 
en el dictamen para que se refleje luego en el proyecto; 
 
SECRETARIO.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 
 
LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Aprobado el proyecto con 
las salvedades y modificaciones propuestas por el Consejero Fermín Chávez;  
 
SECRETARIO.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Apruebo el proyecto en el fondo del 
asunto, sin las observaciones que está pidiendo el Consejero en el sentido de que 
se incluyan las observaciones en el Proyecto de Resolución, no en el dictamen de 
la Comisión, porque el dictamen está soportado y está todo solventado con las 
notificaciones hechas al Partido Político. 
 
SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri,  
 
INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Acepto mi propuesta.  
 
SECRETARIO.- Licenciada Hilda Benítez Carreón. 
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PRESIDENTA.- En aras de que el Consejo busque y encuentre soluciones, y en 
aras también de que todo y cada una de las cosas que nosotros hacemos como 
son los dictámenes de las comisiones queden debidamente fundadas y motivadas, 
yo estoy porque se agregue al dictamen de la Comisión de Fiscalización, en la 
cual también yo me encuentro, estas observaciones para que quede debidamente 
fundamentado.  
 
SECRETARIO.- En ese sentido, se tiene por aprobado por unanimidad, en lo 
general el dictamen, en lo general el dictamen propuesto por la Comisión de 
Fiscalización en relación con los informes del semestre julio-diciembre de 2008 de 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista, Convergencia, Nueva Alianza y 
Alternativa Socialdemócrata. En lo particular a propuesta del Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri acerca de incorporar en el dictamen apartados que consideran 
importantes que deben de contenerse en el documento, se aprueba con cuatro 
votos a favor que se incorporen en dicho dictamen estos elementos y un voto ¿en 
contra sería? de que esto..  
 
así es en relación con la propuesta del Consejero Fermín Chávez Peñúñuri y que 
esos agregados en todo caso se hagan en la resolución. Así es la propuesta.  
 
PRESIDENTA.- Y en el dictamen de la Comisión de Fiscalización. 
 
LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- No, está diciendo el mío. 
 
PRESIDENTA.- Ah. 
 
SECRETARIO.- Ya es la segunda parte ¿no? son cuatro votos en un sentido, un 
voto en otro sentido. ¿si? 
 
PRESIDENTA.- Bien. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En caso 
particular, que el Partido de la Revolución Democrática se encontraba obligado a 
proporcionar primeramente la totalidad de la documentación solicitada por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización revisora, y en segundo lugar que dicha 
documentación cumplía con los requisitos legales que exigen los artículos 29 y 
29A del Código Fiscal de la Federación para que éste estuviera en aptitud de 
comprobar la veracidad de lo reportado en el informe de ingresos, egresos y de 
situación patrimonial del segundo semestre del año 2008, lo cual no sucedió, de la 
misma forma contar con todos y cada uno de los documentos que justifiquen sus 
egresos, y en caso contrario recabarlos para cumplir documentalmente lo 
señalado en el Código Electoral para el Estado de Sonora, correspondiendo al 
Partido de la Revolución Democrática la obligación de comprobar gastos y 
justificar sus informes, es decir, los partidos políticos tienen el deber de conservar 
en su poder todos los comprobantes que justifiquen sus ingresos, por tanto, dicho 
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Partido al no comprobar adecuadamente la cantidad de 67,940.00 pesos y al no 
aportar la Comisión de Fiscalización los elementos necesarios sobre el manejo de 
los recursos recibidos incumplió la normatividad vigente y con ello impidió tener la 
certeza y el destino de los mismos, así como la oportunidad de comprobar la 
veracidad de los mismos ¿no?. Entonces, ¿sí viene no Maestra? En el proyecto. 
 
LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Si, Es que, lo que pasa, 
perdón, a pregunta es que esa cantidad está dividida en dos partes, entonces la 
idea es que quede explicado de qué es una cosa y de qué es otra que hace el 
total. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Entonces yo… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. O sea, 
¿Qué parte no cumple con los requisitos fiscales y qué parte no… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 
correcto. Es correcto. Entonces tiene que modificarse la resolución también. 
 
LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Si, desde luego. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Por eso, 
entonces, se tiene que modificar, este, bueno se está proponiendo que se 
modifique el dictamen, pero también la resolución. 
 
LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Si, claro, también. Esa es… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿Entonces la resolución también? 
 
PRESIDENTA.- También. 
 
LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Si, si, desde luego. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 
pregunté por eso si venía en la resolución, me dijeron que si. No viene entonces, 
también debe de modificarse la resolución. 
 
PRESIDENTA.- Así es.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y es en 
contra de ustedes. Si hubiera quedado así, hubieran tenido por donde salirse si 
hubiera quedado así, por ahí se salen.. 
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PRESIDENTA.- Si, bueno. Muchas gracias, en desahogo del punto número diez, 
que es la clausura de esta sesión, habiéndose agotado los puntos acordados para 
tal efecto, en base a la modificación que se hizo al orden del día y no habiendo 
ningún otro asunto más, voy a suplicarles nos pongamos de pie para declarar 
formalmente clausurada esta sesión. Siendo las diecinueve horas con cuarenta 
minutos del día diez de diciembre del dos mil nueve, declaro formalmente 
clausurada esta sesión extraordinaria. Muchas gracias y buenas tardes. 
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