
 
 

ACTA NÚMERO 23 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 

 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
ONCE, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO 
TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA 
CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES 
ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES Y 
COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE 
ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL 
SIGUIENTE: 
  

ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 
2.- Apertura de la sesión. 
 
3.- Propuesta y aprobación del Orden del Día. 
 
4.- Lectura y aprobación del acta No. 22 de la sesión extraordinaria 
celebrada el 15 de noviembre del 2011.  
 
5.- Proyecto de acuerdo de resolución sobre denuncia presentada en contra 
de los CC. Oscar Alberto González García y Gastón Francisco Lozano 

González y del Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-
05/2011, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los artículos 
160, 161 y 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 

6.- Proyecto de resolución sobre el dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en relación con informes de ingresos y egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre del año 2011 de los Partidos 
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Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza. 
 
7.- Proyecto de acuerdo sobre el Calendario Electoral del Proceso Electoral 
2011-2012 del Consejo Estatal Electoral que presenta la Comisión Ordinaria 
de Organización y Capacitación Electoral. 
 
8.- Proyecto de Metodología para la Evaluación de los Aspirantes a 
Consejeros Electorales Municipales y Distritales que presenta la Comisión 
Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral. 
 

9.- Clausura de la sesión. 
 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Para dar cumplimiento a la orden del día en su punto número 1, 
solicito a Secretaría de este Consejo proceda a tomar la lista de asistencia. 
 
SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; 
Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, presente; Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por 
los Comisionados de los Partidos Políticos Partido Acción Nacional, 
Licenciado Sergio César Sugich Encinas, presente; Partido Revolucionario 
Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, propietario, ausente; 
Licenciado José Javier González Castro, suplente, presente; Partido de la 
Revolución Democrática, José Luis Padilla Vega, propietario, presente; 
Partido del Trabajo. C. Alejandro Moreno Esquer, Propietario, ausente; C. 
Licenciado Francisco Javier Vélez Ham, suplente, ausente; Partido Verde 
Ecologista de México, C. Isaac Torres Dávalos, propietario, presente; 
Movimiento Ciudadano, C.P. Manuel León Zavala, propietario, presente; 
Nuevo Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, ausente; 
Licenciado Francisco Adán Pacheco Maytorena, suplente, presente. Hay 
quórum Señor Presidente  
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Les solicito a los Consejeros y a los Comisionados nos pongamos 
de pie para dar inicio a la sesión extraordinaria, siendo las diecisiete horas 
con cuarenta y dos minutos del día veintitrés de noviembre del dos mil once, 
damos inicio a la sesión. 
 
Para dar cumplimiento al punto número 3 del orden del día, solicito a 
Secretaría, proceda a dar lectura a la propuesta del orden del día. 
 
SECRETARIA.- La Orden del Día convocado para la presente Sesión 
Extraordinaria, es el siguiente; 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de 
Quórum; 2.- Apertura de la Sesión; 3.- Propuesta y Aprobación del Orden 

del Día; 4.- Lectura y Aprobación del Acta No. 22 de la Sesión Extraordinaria 
celebrada el 15 de noviembre del 2011; 5.- Proyecto de Acuerdo de 
Resolución sobre denuncia presentada en contra de los CC. Oscar Alberto 
González García y Gastón Francisco Lozano Gonzáles y del Partido Acción 
Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-05/2011, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de los artículos 160, 161 y 162 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora; 6.- Proyecto de Resolución sobre el 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en Relación con Informes 
de Ingresos y Egresos y Situación Patrimonial correspondiente al Primer 
Semestre del año 2011 de los Partidos Políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza; 7.- 
Proyecto de Acuerdo sobre el Calendario Electoral del Proceso Electoral 
2011-2012 del Consejo Estatal Electoral que presenta la Comisión Ordinaria 
de Organización y Capacitación Electoral; 8.- Proyecto de Metodología para 
la Evaluación de los Aspirantes a Consejeros Electorales Municipales y 
Distritales que presenta la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral; 9.- Clausura de la Sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se les concede el uso de la voz a los Comisionados de los 
Partidos Políticos y a los Consejeros Electorales que tengan alguna 
observación, no habiendo ninguna observación, sírvase tomar la votación 
Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del orden del día para la presente sesión 
extraordinaria, Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA LICENCIADA MARISOL 
COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA LICENCIADA MARÍA DEL 
CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- Aprobada.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA LICENCIADA SARA BLANCO 
MORENO.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO INGENIERO FERMÍN 
CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba la orden del día de la 
presente sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 4 del orden del día, sírvase 
Secretaría dar lectura al Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria 
celebrada el día 15 de noviembre del presente año. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta Secretaría 
consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto en relación con 
la dispensa de la lectura del Proyecto de Acta Número 22 de la sesión 
extraordinaria del día 15 del mes de noviembre del año 2011, así como los 
proyectos a que se refieren los puntos del orden del día, toda vez que 
dichos documentos fueron circulados entre los Consejeros Electorales y los 
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Comisionados de los Partidos Políticos junto con la convocatoria para esta 
sesión, Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA, LICENCIADA MARISOL 
COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA, LICENCIADA MARÍA DEL 
CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

 
CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA LICENCIADA SARA BLANCO 
MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO INGENIERO FERMÍN 
CHÁVEZ PEÑÚÑURI.-  Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor de la dispensa. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de Consejeros Electorales 
presentes, se aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Comisionados de los Partidos Políticos 
y Consejeros Electorales, ¿tienen alguna observación? No habiendo más 
observación sírvase Secretaría tomar la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Moción, la Secretaría hace constar que siendo las diecisiete 
horas con cuarenta y siete minutos llega a esta sesión el Comisionado del 
Partido del Trabajo, Alejandro Moreno Esquer. 
 
Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación 
con la aprobación del Proyecto de Acta Número 22 de la Sesión 
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Extraordinaria del día 15 de noviembre del año 2011, Licenciada Marisol 
Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA, LICENCIADA MARISOL 
COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA, LICENCIADA MARÍA DEL 
CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

 
CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA LICENCIADA SARA BLANCO 
MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO INGENIERO FERMÍN 
CHÁVEZ PEÑÚÑURI.-  Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros se aprueba el 
Proyecto de Acta Número 22 de la Sesión Extraordinaria del día 15 de 
noviembre del año 2011, la cual pasará a firma para todos los efectos 
legales conducentes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 5 del Orden del Día y en virtud de 
que el referido Proyecto fue circulado entre los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos junto con la convocatoria de la 
presente sesión y aprobada que fue su dispensa de su lectura, solicito a la 
Secretaría dar la lectura correspondiente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Resolución sobre la denuncia presentada en contra de los CC. 
OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA y GASTÓN FRANCISCO LOZANO 
GONZÁLEZ y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, dentro del expediente 
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CEE/DAV-05/2011, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los 
artículos 160, 161 y 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del Proyecto, son los siguientes:  
 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando VI de esta 

resolución, en el presente procedimiento se ha acreditado que el C. OSCAR 

ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA ha cometido actos violatorios a los artículos 

160, 161, 162 y 371, fracción I, consistentes en los actos anticipados de 

precampaña electoral, mediante la colocación de dos espectaculares 

conteniendo propaganda electoral que se difundieron en diversos lugares del 

Municipio de Guaymas, Sonora, fuera del plazo previsto por el Código 

Electoral para dicho efecto, con el fin de posicionar su nombre e imagen 

para obtener el apoyo para lograr la nominación como candidato del Partido 

Acción Nacional al cargo de Presidente Municipal del municipio antes 

señalado.  

 

SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, se impone al C. OSCAR 

ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA la sanción prevista en el inciso a) de la 

fracción III, del artículo 381 del Código Electoral, consistente en 

amonestación pública, y además se le ordena que se abstenga de realizar 

actos anticipados de precampaña y de propaganda electoral, mediante los 

cuales pretenda darse a conocer como aspirante a candidato, con el fin de 

obtener su nominación como candidato del Partido Acción Nacional al cargo 

de presidente municipal de Guaymas, Sonora; apercibiéndosele de que en 

caso de reincidencia, se le aplicará una multa equivalente de hasta cinco mil 

días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado de Sonora; o 

bien con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato, o en su 

caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo, cuando se 

incumpla de manera reiterada con las disposiciones que reglamentan las 

precampañas.  

TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando VII de esta 
resolución, esta Autoridad Electoral no es competente para conocer y 
resolver de los actos denunciados en contra el C. GASTÓN FRANCISCO 
LOZANO GONZÁLEZ, de cuya investigación realizada durante el 
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procedimiento resultaron que pueden ser violatorios de la ley electoral 
federal y, por tanto, que son de la competencia de la autoridad electoral 
federal. 
Consecuentemente, lo procedente es dar vista de tales actos al Instituto 
Federal Electoral, para que conforme a sus facultades proceda a realizar la 
investigación que corresponda y resuelva lo que en derecho proceda en 
relación a los actos denunciados en contra del C. GASTÓN FRANCISCO 
LOZANO GONZÁLEZ, por la probable comisión de actos anticipados de 
precampaña, debiendo remitirse para dicho efecto copia certificada del 
expediente CEE/DAV-05/2011 a la autoridad federal electoral. 
 

CUARTO.- Por las razones expuestas en el considerando VIII de esta 

resolución, en el procedimiento se acreditó que el PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, ha cometido actos violatorios al artículo 370, fracciones I y V, 

relativa a actos anticipados de precampaña electoral por “culpa in vigilando” 

derivada del incumplimiento de su obligación prevista en el artículo 23 del 

Código Electoral de conducir y ajustar la acción y conducta de sus militantes 

a los cauces legales y a los principios del Estado democrático, al no ajustar 

la conducta de su miembro activo C. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, 

para que se abstuviera de realizar actos de precampaña electoral fuera de 

los tiempos previstos por el Código Electoral. 

 

QUINTO.- En consecuencia de lo anterior, se impone al PARTIDO ACCION 

NACIONAL la sanción prevista en el artículo 381, fracción I, inciso a), 

consistente en amonestación pública, apercibiéndosele de que en caso de 

reincidencia, se le aplicará una multa equivalente de hasta diez mil días de 

salario mínimo general vigente en la capital del Estado de Sonora. 

 

SEXTO.- Por las razones expuestas en el considerando IX de la presente 

resolución, no ha lugar a imponer sanción alguna a los denunciantes, debido 

a que la denuncia interpuesta contiene los elementos mínimos de hechos y 

de prueba para que esta autoridad electoral hubiese admitido la denuncia de 

mérito y realizado la investigación correspondiente, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 
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SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente 

procedimiento en el domicilio que consta en autos; notifíquese a los partidos 

políticos que no hubiesen asistido a la sesión, 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.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Comisionados de los Partidos Políticos 

y Consejeros Electorales, por si desean hacer alguna observación al 

Proyecto, adelante Consejera. 

 

CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA, LICENCIADA MARISOL 

COTA CAJIGAS.- En virtud de que siempre me permito hacer análisis 

jurídicos de los Proyectos que nos presentan para las sesiones públicas y en 

congruencia con ello, no comparto la propuesta de este Proyecto de las 

amonestaciones públicas por lo siguiente: creo que ya he emitido votos 

particulares en los cuales sostengo que en base a mi experiencia y en los 

pocos conocimientos que tengo en materia electoral, se ha demostrado en 

otras denuncias que se han interpuesto, que ha habido elementos 

suficientes, como para aplicar alguna sanción a ciertas personas y a ciertos 

partidos, en este caso, no encuentro que estén todos los elementos para 

poder amonestar a esta persona y al Partido Acción Nacional, en virtud de 

que, ya hay criterios de la Sala Superior, en donde se dice que, debe de 

existir una manifestación pública para considerar y poder sancionar a esta 

persona que es Oscar Alberto González García, no encuentro un elemento 

donde él haya hecho alguna manifestación pública en decir que quiere 

contender, o que pretende ser candidato o precandidato a Presidente 

Municipal, lo que aquí encuentro es que hay espectaculares, en otras 

denuncias ha habido espectaculares, ha habido promoción en sitios de 

Internet, ha habido declaraciones públicas, y sin embargo, siendo 

congruente con los criterios que se han tomado, creo que en este caso, no 

están todos los elementos suficientes acreditados, como para imponer una 

sanción, por ello no comparto el Proyecto, e insisto que los análisis siempre 

los he hecho jurídicos, a pesar de que me han etiquetado en contra, creo 
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que independientemente, no se debe de tomar criterios partidistas, como 

siempre lo he aclarado, mis criterios son jurídicos, y en virtud de ello, creo 

que este Proyecto no debe de sancionarse ni al Partido ni a la persona Oscar 

Alberto González García, en esa tesitura de lo que ya he dicho, incluso, en la 

sesión pasada emití un voto particular, en donde expresé mi voto en contra, 

en el sentido de que sí se reunían los requisitos a mi punto de vista jurídico, 

de que había una manifestación pública de parte de aquel denunciado, de 

que había promoción en páginas de Internet, de que había espectaculares y 

en este caso solamente son espectaculares, donde se hace mención de una 

asociación civil, en ese sentido no comparto este Proyecto de resolución. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado. 

 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Primero que nada, 

felicitarlos por este Proyecto de Acuerdo, porque ya era hora de que 

empezaran a tomar cartas en el asunto, si bien, en los anteriores asuntos 

que se habían visto aquí, aún a pesar de que estaban las documentales, se 

negaban porque decían que no había pruebas suficientes. En este caso, lo 

más importante no es la amonestación pública al aspirante, es la 

amonestación pública hacia el Partido, y creo que es pertinente que este 

Consejo, emita un exhorto a los Partidos Políticos para que se abstengan de 

estar haciendo este tipo de campaña, el día lunes 21 de noviembre, sale una 

publicación en la “i” donde el Partido Acción Nacional, hace mención al 

puente obra del gobierno del PAN, que les estaban quedando muy bonitas 

las obras del PAN, recordemos que los Partidos Políticos únicamente son 

instrumentos del Ciudadano que aspira a algún puesto público, una vez que 

toma posesión del puesto público, el gobierno no es de ningún Partido, el 

gobierno es del pueblo y es de los ciudadanos. Los felicito que se empiecen 

a tomar cartas en el asunto, no concuerdo tanto con la Consejera Marisol, 

con todo el debido respeto, no creo que porque el padre es borracho, el hijo 

también deba serlo, si anteriormente no se tomaron en cuenta este tipo de 

elementos, creo que estamos a muy buena hora, a muy buen tiempo, de 

que este Consejo empiece a tomar las riendas de lo que está sucediendo, 

porque no únicamente es el Partido Acción Nacional, también son los demás 
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partidos, es el Partido Revolucionario Institucional, que también empieza, 

sus aspirantes, van a empezar a hacer referencia, de todo esto nosotros 

hemos estado documentando todos los sucesos, vamos a presentar la 

denuncia correspondiente, contra el Partido que sea, pero sí creo que 

estamos muy a tiempo de que este Consejo emita un exhorto a los Partidos, 

para que se abstengan y hagan valer lo que establecen sus Estatutos. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado. 

 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- De Ninguna 

manera le conviene al Partido que represento el Proyecto de Resolución, 

pero de todas manera no quiero dejar de manifestar que, me da cierto 

gusto, que se empiece a manifestar, que no creo, y no he creído, que en 

ningún momento este Consejo haya actuado de manera tendenciosa en 

ninguno de los asuntos, en esta ocasión, el Proyecto no le favorece a mi 

Partido, si en otro le favoreció con el Proyecto y el Acuerdo del Consejo y a 

veces se sostienen esos Proyectos de Acuerdo en una instancia superior, a 

veces no se sostienen, pero inclusive, lo que sí quiero comentar, es que, 

sigo apelando a este Consejo, a que se respeten las normas sustanciales 

electorales, también, se observen las del proceso, que igual, son de interés 

público, las del ofrecimiento de pruebas, la valoración de las pruebas, etc., 

también, son de interés público y no pueden sopesarse de manera menor a 

las que de sustancia electoral, respecto a este proyecto y por estrategia 

jurídica, me voy a reservar comentarios, aunque anticipo, creo que hay 

normas de proceso violentadas en contra del Partido, no en contra del 

Ciudadano, entonces, por estrategia procesal me voy a reservar, nada más 

quería hacer este comentario, para que el silencio de este Comisionado, no 

se fuera a entender como una aceptación o concesión respecto al mismo. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Alguna persona que quiera hacer el uso de la voz, adelante 

Comisionado. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

En lo particular, nos parece muy importante el resolutivo porque lo hemos 

expresado, ya a lo largo y ancho del Estado, hay gente que anda haciendo 

muchos gastos y que preocupa de donde salen, que son de organizaciones 

civiles, etc., pero que andan haciendo gastos demasiados exagerados, 

entonces, creo que a lo mejor no le llego al Partido del Trabajo, pero ya 

recibimos el oficio a mí me lo hizo llegar el Presidente, Carlos Navarro se lo 

agradecemos Presidente, donde hace la invitación, donde se notifica el 

inicio, la fecha de inicio de las precampañas y además se nos hace una 

invitación, a que regulemos los actos anticipados de campaña, que los 

evitemos, más que regularlos perdón, entonces, a mí me parece muy 

oportuno, creo que ha habido muchos actos y había preocupación en el 

sentido de que cuando se emitió el resolutivo del caso de Peñasco, pues que 

se soltara todo mundo haciendo actos anticipados, la verdad es que yo 

felicito que se pongo un freno. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA .- Bien, adelante Consejero. 

 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Ya lo he 

manifestado en otras ocasiones que los partidos y los candidatos siempre 

han tenido mucho cuidado, en no rebasar ese límite, en esta ocasión no 

comparto la idea con mi compañera Marisol, y también siento que la sanción 

se me hace hasta ligera, ¿Por qué?, porque es evidente que esta persona se 

está promoviendo para hacer Presidente Municipal de Guaymas y la verdad 

es que, creo que ya es tiempo que la ciudadanía se empiece a dar cuenta, 

que vamos a manejarnos con mano dura, sin distingo de colores, sobre todo 

de candidatos, esperemos que este mensaje que mandemos, sea bien 

recibido por todos los Partidos, para que tengan más cuidado, porque la 

verdad, no ganan nada en quererse acelerar, porque la ciudadanía, 

pregúntenle a ellos, está harta de este tipo de situaciones, no quiere ver 

tantos anticipados, sobre todo, que en el periodo de campañas, son 

bombardeados, somos bombardeados de mucha publicidad y que la verdad, 

en lugar de promover la participación, la inhibe, en serio, creo que le ruego 
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a los partidos, que le digan a sus candidatos, se frenen un poco, utilicen 

más su inteligencia para ganar los votos, es todo. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Bien, adelante comisionado. 

 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más por último, 

hacerles la pregunta a los miembros de la Comisión de Fiscalización, si ya 

tomaron cartas en el asunto, toda vez, que aquí en el Dictamen que se está 

aprobando, se está tomando como actos de anticipados de precampaña, 

entonces, todos esos gastos tiene que ser o debieran ser fiscalizados, para 

efectos de los topes de campaña, nada más preguntarles, si ya tienen 

contemplado en tomar cartas en lo que respecta.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Consejera. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Creo que eso, obviamente, se contempla y se tiene contemplado, todos esos 

gastos, se van juntando, se van sumando, para el momento de que toque el 

momento de los topes de campaña, eso ya se está viendo, y eso se sabe. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Algún otro Comisionado o Consejero, bueno, hago una 

manifestación rápida, afortunada o desgraciadamente, la dinámica con la 

que se trabaja en el Consejo Estatal Electoral respecto a las denuncias, en 

este caso, de actos anticipados de campaña, como le llamamos nosotros 

DAV, actos violatorios al Código Electoral, el Consejero Presidente y a través 

de su Departamento Jurídico y auxiliándose con Secretaría, hacemos los 

Proyectos, de tal forma, que el Consejero Presidente y el Departamento 

Jurídico, tienen el expediente siempre así como ven este, a la mano, 

estudiándolo, hoja por hoja, punto por punto, lógicamente he invitado a los 

Consejeros, a que hagan este ejercicio que hace el Consejero Presidente, 

para que tengan una verdad más completa, que al final de cuentas, siempre 

van hacer las partes contendientes las que tengan acceso directamente al 
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expediente, a las probanzas, así hubo o no hubo violaciones procesales de 

fondo, entonces, en este proyecto en particular, es muy evidente el acto 

anticipado de campaña, ¿Por qué?, porque a final de cuentas, si son 

espectaculares, que se perfeccionaron con inspecciones oculares, donde hay 

una persona, un ciudadano, que trata de hacer ver a la ciudadanía, que 

puede ser Presidente Municipal, respaldándose, tratándose de ocultar detrás 

de una Asociación, nosotros estamos pensando, nosotros, digo mi 

Departamento Jurídico y Presidencia, que estas personas no se traten de 

respaldar u ocultar con Asociaciones Civiles, el fundamento que 

encontramos y que está justificado en su parte considerativa, tratamos de 

fundar y motivar, del porque? está persona trata, de que a través de la 

Asociación Civil proyectarse, entonces, se nos hace, y se nos hizo en su 

momento, al momento de elaborar este proyecto, muy evidente, creo que 

de los expedientes que hemos llevado, los que me ha tocado llevar hasta el 

momento, no se ha visto este espectacular de este tipo, que hay alguna 

persona Presidente, creo que no comparto, con todo respecto con la 

Consejera Marisol Cota, ninguno de los asuntos que hemos resuelto hasta 

ahorita, ha sido tan evidente, creo que ningún espectacular, ni la misma 

manifestación de algún aspirante, se ha visto tan evidente como esta 

persona de Acción Nacional, ahora ¿Por qué Acción Nacional?, también, 

nosotros le llamamos técnicamente culpa y vigilando, ¿Por qué culpa y 

vigilando?, porque el asunto ya estaba citado para sentencia, este asunto en 

particular y es posteriormente, citado para sentencia, cuando el Partido 

Acción Nacional, exhibe un escrito a este expediente, deslindándose de esta 

persona, no fue en tiempo y forma y por eso lo de la amonestación, si 

hubiera sido antes y lo comento con otros Comisionados y el mismo Partido 

Acción Nacional, si hubiera sido antes este escrito, nosotros valoraríamos si 

efectivamente el partido se está deslindando en tiempo y forma, entonces 

sentimos, que al momento de elaborar este proyecto, estaba debidamente 

fundado y motivado, y otra cosas, así como paréntesis, como comentaba el 

Comisionado del Partido del Trabajo, ya el día de ayer, se envió un oficio, un 

exhorto, una invitación, a los dirigentes Estatales de los Partidos Políticos en 

Sonora para efectos de que les digan a sus aspirantes, militantes, 

adherentes, simpatizantes, que se abstenga su gente de hacer actos 

anticipados de campaña y efectivamente le marco los tiempos de cada uno, 
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ya sea para diputación local o ayuntamientos, dependiendo de la población. 

Adelante Comisionado. 

 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Esta participación 

no pretende de ninguna manera justificar o proteger al ciudadano que se 

pretende amonestar, pero creo, que si es importante que se reconsidere lo 

que planteo la Consejera Cota, es decir, si existen criterios que establecen 

que la manifestación expresa de tener una aspiración específica de la 

persona, es un elemento constitutivo de este tipo de actos, entonces, aquí 

no se desprende el expediente, y bueno aunque todo lo demás les parezca 

evidente, este sigue siendo un elemento constitutivo, no es disyuncional, es 

conjuntivo, a la falta de cualquiera de los elementos, no es posible que se 

configure la responsabilidad, y esto no lo hago por el individuo, esto lo estoy 

haciendo en favor de los intereses del Partido que represento, porque, si no 

hay responsabilidad para el individuo, no la hay para el Partido, ahora, debo 

de reconocer y todos, creo que los que forman parte de un Partido Político, 

saben que un Partido no es un corralito, ni el Presidente del Partido no es un 

arriero que pueda andar dirigiendo a sus huestes, para acá y para allá, 

felicito por esa ayuda, definitivamente la función del Partido, un exhorto de 

ese tipo, porque a final de cuentas, nos ayuda a asustar con el petate del 

muerto, pero ahora, restringiéndonos y volviendo otra vez al aspecto 

procesal, que no es al que me refería, pero sin embargo, lo trae bien a 

colación la Consejera Cota, ese elemento, debe ser considerado, vuelvo a lo 

mismo, aunque es un aspecto que si es de sustancia, entonces, si falta ese 

elemento, para que se configure la responsabilidad, creo que el proyecto no 

sé si se tenga que reconsiderar etc., pero si debe tomarse en cuenta, no 

debe pasar por alto lo que comentó la Consejera Cota. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Muy bien Comisionado, muchas gracias, adelante Consejera. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si gracias, 

respecto de su comentario Presidente, en el que nos insiste a los Consejeros 

el hecho de que consultemos los expedientes, en lo personal siempre he 

insistido en ello, lo he hecho, hago un análisis jurídico de los proyectos que 
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nos turnan y precisamente por ese criterio jurídico, estoy sustentando lo que 

ahorita estoy argumentando, mi argumentación es jurídica al cien por ciento 

independientemente del partido, aquí no se consideran, no son partidistas 

los comentarios que se hacen, todo lo contrario, es meramente jurídico por 

la formación que tengo, e insisto, creo que si debe valorar el hecho que yo 

estoy precisamente, a favor de estar vigilando las actuaciones siempre lo he 

dicho, pero difiero con el Presidente en el sentido de que no se ha 

presentado otra denuncia donde se presenten elementos, claro que sí, 

incluso yo emití mi voto en contra en la sesión pasada, en el asunto de 

Puerto Peñasco, en el asunto de Puerto Peñasco hay los elementos 

suficientes para ello, por eso, en este caso, difiero con el proyecto de no 

imponer esa sanción, porque en este caso es un espectacular nada más, es 

como si dijéramos también las notas periodísticas, no nos podemos guiar 

nada más en notas periodísticas, tiene que haber una manifestación pública 

y en el caso de Puerto Peñasco, emití mi voto en contra, porque, hubo una 

manifestación expresa de esa persona, en este caso de Portugal, de 

manifestar que quiere ser Presidente Municipal, entonces, por eso difiero, 

aquí no hay una manifestación expresa solamente un espectacular y por eso 

difiero en lo que dice Usted, en el sentido de que no ha habido otra 

denuncia con elementos, claro que la ha habido, y ha sido el tema que se 

trató en la sesión pasada, y precisamente porque debemos analizar los 

expedientes y he estado en pro de ello, de que con tiempo y forma, nos 

presenten el Jurídico los proyectos con los elementos suficientes para poder 

emitir un voto, porque no solamente tenemos voz, tenemos voto, nosotros 

somos los que evalamos los proyectos de resolución, gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Gracias Consejera, adelante Consejera Arvizu. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU.- Muy buenas 

tardes a todos, se vale disentir y en ese sentido quiero nomás decir antes 

algo, desde que estoy ahorita, días en este Consejo, he visto una práctica de 

altura, una práctica de la gran mayoría de Licenciados en Derecho y que 

como en último caso, conocimos la abogacía, entonces, de tal forma, 

siempre he dicho, que este Órgano Electoral es un tribunal chiquito, ¿Por 
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qué?, porque, aquí se presentan, aquí se actúa, de tal forma que la práctica 

de esta Presidencia ahorita, y de esta Órgano Electoral, ha sido de que el 

expediente está a la vista, sobre todo los expedientes jurídicos, están a la 

vista de todos nosotros los Consejeros, de tal suerte que, nosotros podemos 

ir a Secretaría o ir al Jurídico y nos proporcionan el expediente, tuve ahora 

el gusto vaya, de analizar este expediente del asunto que nos trae a 

colación, del cual estoy a favor de estos resolutivos, en todos y en este 

proyecto porque, si vi un trabajo verdadero, sin fines partidistas, porque 

todos somos Consejeros que vamos a velar por los intereses de la 

ciudadanía y para la ciudadanía, ya los intereses de cada Partido 

representan conforme a sus Comisionados pues ellos harán ese trabajo, 

nosotros velaremos por cada una de las actuaciones en tratándose de lo 

jurídico, de las denuncias y valoraremos los mismos, aquí igual forma, se 

está viendo, que todas las actuaciones, todo lo que obra en el expediente, 

está bien hecho, la verdad en este caso muy particular y el que nos ocupa, 

me gustó la actuación, porque haz de cuenta un agente del ministerio 

público, que va y acude a las investigaciones, desahoga todas las mismas, 

las diligencias, me di a la tarea de ello, entonces, me gustó al actuación, 

obviamente, que muchas veces vamos a disentir con los demás compañeros, 

pero mi voto es a favor del proyecto y si, quise decirlo de antemano, que 

este Órgano Electoral va velar para que sus actuaciones no sean partidistas, 

que se vea al menos en lo que respecta mi persona, trataré de trabajar de la 

mano con todos, pero si viendo y tratar de ver lo justo para beneficio de 

toda la ciudadanía. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Bien, no habiendo más observaciones por favor Secretaría 

sírvase a tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 

voto en relación al Proyecto de Resolución sobre la denuncia presentada en 

contra de los C.C. Oscar Alberto González García y Gastón Francisco Lozano 

González y del Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-

05/2011, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los artículos 
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160, 161 y 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, Licenciada 

Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Por las 

manifestaciones realizadas con anterioridad, en contra del proyecto. 

 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU.- A favor del 

proyecto en todos los puntos resolutivos. 

 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno 

 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 

proyecto en todos y cada uno de sus términos. 

 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- A favor del 

proyecto. 

 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor del proyecto. 

 

SECRETARIA.- Por cuatro votos a favor y uno en contra, se aprueba y 

pasa a resolución definitiva el Proyecto de Acuerdo del Punto Número 5 de 

la orden del día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos 

legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 

 

“ACUERDO NÚMERO 42 
 
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA EN CONTRA DE 
LOS CC. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCÍA Y GASTÓN 
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FRANCISCO LOZANO GONZÁLEZ, Y DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-05/2011, POR LA 
COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS 
ARTÍCULOS 160, 161 Y 162 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 
ESTADO DE SONORA.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL ONCE. 
 
V I S T O S para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-05/2011 formado con motivo del escrito presentado el 
veintinueve de junio de dos mil once por los CC. JOSÉ ORDAZ AGUIAR, 

HORACIO JIMÉNEZ MIRANDA, JOSÉ MANUEL VALENZUELA FÉLIX, ANTONIO 
GARCÍA DUEÑAS, NORMA ELVIRA CASTRO SALGUERO, REYNA BARAHONA 
GUTIÉRREZ y VÍCTOR ROBERTO PARRA MALDONADO, mediante el cual 
interponen denuncia en contra de los CC. Oscar Alberto González García y 
Gastón Francisco Lozano González, y del Partido Acción Nacional, por la 
comisión de actos presuntamente violatorios de los artículos 160, 161 y 162 
del Código Electoral para el Estado de Sonora; todo lo demás que fue 
necesario ver, y; 

 
R E S U L T A N D O  

 
1.- Que con fecha veintinueve de Junio de dos mil once, se recibió en 
Oficialía de Partes del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, escrito  
presentado por los CC. JOSE ORDAZ AGUILAR, MARISOL RUIZ CASTRO, 
VICTOR MANUEL PEREZ ASCOLANI, CONSTANCIO PONCE RAMIREZ, 
HORACIO JIMENEZ MIRANDA, JUAN MIGUEL GUERRERO AYALA, SILVIA 
MONTEROS SANCHEZ, MARCELA MONROY SOLANO, CLARA LORENA 
SANCHEZ GARCIA, CLARA GABRIELA PARRA SANCHEZ, FRANCISCA DEL 
CARMEN AHUMADA MOYA, JOSE MANUEL VALENZUELA FELIX, SANDRA 
RUIZ DE VALENZUELA, ANTONIO GARCIA DUEÑAS, EVERARDO FIMBRES, 
FELIPE ALTAMIRANO, RAMON DE LEON GARCIA y VICTOR ROBERTO 
PARRA MALDONADO, integrantes de la Asociación Civil Guaymas Tu Puerto, 
respectivamente, presentando formal denuncia en contra del PARTIDO 
ACCION NACIONAL, por la presunta realización de actos violatorios al 
Artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la probable 
promoción de sus candidatos con propaganda anticipada. 
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2.- Mediante auto de fecha cuatro de julio del presente año, se le tuvo a los 
denunciantes por ofrecidas las pruebas que señalaron en su escrito de 
denuncia y una vez realizada la revisión de los requisitos previstos en el 
artículo 17 del  Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materias de 
Denuncias por Actos Violatorios del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, la Secretaria advierte que no se cumplen con los requisitos relativos 
a la designación de un domicilio donde oír y recibir notificaciones en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, los documentos para acreditar  la personería 
de los denunciantes en representación de la sociedad actora, una narración 
expresa y clara de los hechos, así como de los preceptos presuntamente 
violados, y la precisión de los sujetos contra los cuales se interpone la 
denuncia, en merito a lo antes mencionado, y a fin de cumplimentar los 

requisitos antes señalados para proceder a la admisión de la denuncia, 
requiérase al denunciante para que en termino de tres días siguientes al de 
la notificación de dicho auto, subsane los requisitos referidos, apercibirlo de 
no hacerlo se tendrá por no presentada la denuncia. 
 
3- Obra en el expediente la razón y la cédula de notificación levantada por 
el Secretario del Consejo con fecha once de junio de dos mil once, mediante 
la cual se notificó a la parte denunciante el auto de fecha cuatro de Julio de 
dos mil once. 
 
4.- Con fecha dos de Agosto de dos mil once, se recibió en Oficialía de 
Partes del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, escrito presentado 
por los CC. JOSE ORDAZ AGUILAR, NORMA ELVIRA CASTRO SALGUERO, 
HORACIO JIMENEZ MIRANDA, ANTONIO GARCIA DUEÑAS, REYNA 
BARAHONA GUTIERREZ, JOSE MANUEL VALENZUELA FELIX y VICTOR 
ROBERTO PARRA MALDONADO, todos ellos comparecen por su propio 
derecho, presentando la denuncia en contra del PARTIDO ACCION 
NACIONAL Y DE LOS CIUDADANOS OSCAR GONZALEZ RAMIREZ Y GASTON 
FRANCISCO LOZANO GONZALEZ, mediante la cual denuncian la comisión de 
actos contrarios al artículo 162 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por la probable promoción de sus candidatos con propaganda 
anticipada. 
 
5.- Mediante auto de fecha tres de Agosto del presente año, se le tuvo a los 
denunciantes por ofrecidas las pruebas que señalaron en su segundo escrito 
de denuncia y una vez realizada la revisión de los requisitos previstos en el 
artículo 17 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materias de 
Denuncias por Actos Violatorios del Código Electoral para el Estado de 
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Sonora, la Secretaria advierte que no se cumplen con los requisitos relativos 
a la del domicilio de las personas denunciadas, o de un lugar donde este 
organismo electoral pueda notificar a la parte presuntamente infractora de 
las disposiciones de este código electoral, se le requiere al denunciante  
para que en termino de tres días siguientes al de la notificación del auto 
antes mencionado, subsane los requisitos referidos, apercibido de no hacerlo 
se tendrá por no presentada la denuncia. Asimismo, se les tiene a los 
denunciantes por señalado el domicilio donde oír y recibir notificaciones  
 
6- Obra en el expediente razón de citatorio y citatorio levantada por el 
Secretario del Consejo con fecha cinco de Agosto de dos mil once, mediante 
la cual se procede a dejar citatorio para el día ocho de Agosto del presente 

año, mediante el cual se requiere a la parte denúnciate para que espere en 
el domicilio señalado en autos con el propósito de practicar una notificación 
de carácter personal ordenada por el Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora. Asimismo obra en el expediente la razón y la cédula de notificación 
levantada por el Secretario del Consejo con fecha ocho de Agosto de dos mil 
once, mediante la cual se notificó a la parte denunciante el auto de fecha  
tres de Agosto del dos mil once.  
 
7.- Con fecha once de Agosto de dos mil once, se recibió en Oficialía de 
Partes del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, escrito presentado 
por la parte denunciada en el cual vienen subsanando y ampliando la 
denuncia y señalando los domicilios donde puedes ser notificados los C.C. 
Gastón Francisco Lozano González y Oscar González García. 

 
8.- Mediante auto de fecha diecinueve de agosto del presente año, se tuvo 
por admitida la denuncia, en contra de los C.C. OSCAR GONZALEZ RAMIREZ 
y GASTON FRANCISCO LOZANO GONZALEZ, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de los artículos 160, 161 Y 162 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, por la probable difusión de propaganda 
ilegal y realización de actos anticipados de precampaña, y en contra del 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL solamente por la probable realización de actos 
anticipados de precampaña; asimismo, se tuvo a los denunciantes por 
ofrecidas las pruebas que señalaron en su escrito de denuncia y por 
señalado como domicilio el indicado en el mismo; se ordenó emplazar a los 
denunciados y se señaló las once horas del día dos de Septiembre del año 
dos mil once para que tuviera verificativo la audiencia pública en la que se 
escucharía a los denunciados y se les recibiría las pruebas que aportaran en 
su defensa; en el mismo auto en cuestión, se resolvió procedente decretar la 
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medida precautoria solicitada por los denunciantes, en contra del C. OSCAR 
GONZALEZ RAMIREZ, consistente en el retiro inmediato de los carteles 
denunciados, a fin de salvaguardar el principio de equidad y evitar los 
posibles daños irreparables a los denunciantes y a la sociedad en general, y 
para dichos efectos se ordenó requerir al denunciado, con el apercibimiento 
que de no atender la medida se le aplicaría una multa equivalente a mil 
veces el salario mínimo diario general vigente, en cuanto al C. GASTON 
FRANCISCO LOZANO GONZALEZ se considera improcedente la medida 
precautoria solicitada, en atención a que las pruebas aportadas por los 
denunciantes no se desprenden elementos justificatorios para ello. 
 
9- Obra en el expediente las razones y las cédulas de notificación 

levantadas por el Subdirector Jurídico de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos del Consejo con fechas veintitrés de agosto de dos mil once, 
mediante la cual se notificó a las partes denunciadas el auto de fecha  
diecinueve de Agosto del dos mil once.  
 
10- Obra en el expediente razón de citatorio y citatorio levantada por el 
Subdirector Jurídico de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 
Consejo con fecha veintitrés de Agosto de dos mil once, mediante la cual se 
procede a dejar citatorio para el día veinticuatro de Agosto del presente año, 
en donde el cual se requiere a la parte denunciante para que espere en el 
domicilio señalado en autos con el propósito de practicar una notificación de 
carácter personal ordenada por el Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora. Asimismo obra en el expediente la razón y la cédula de notificación 
levantada por el Subdirector Jurídico de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos del Consejo con fecha veinticuatro de Agosto de dos mil once, 
mediante la cual se notificó a la parte denunciante el auto de fecha 
diecinueve de agosto del dos mil once.  
 
11.- A las diez horas con treinta y ocho minutos del día dos de septiembre 
de dos mil once, se presentó en la Oficialía de Partes de este Organismo 
Electoral, escrito suscrito por el C. Licenciado MARIO ANIBAL BRAVO 
PEREGRINA, Comisionado Suplente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional, mediante el cual a nombre de su representada da 
contestación a la denuncia formulada en su contra; el mismo día, año y 
lugar, a las diez horas con cuarenta y ocho minutos, se presentó escrito 
suscrito por el C. GASTON FRANCISCO LOZANO GONZALEZ, con el carácter 
de denunciado, mediante el cual de igual manera viene dando contestación 
a la denuncia formulada en su contra. 
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12.- A las once horas del día dos de septiembre del año en curso se llevó a 
cabo en las oficinas del Consejo Estatal Electoral la AUDIENCIA PÚBLICA 
ordenada en autos, a la que comparecieron los denunciados C. GASTON 
FRANCISCO LOZANO GONZALEZ y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, por 
conducto del C. MARIO ANIBAL BRAVO PEREGRINA, quienes manifestaron 
lo que a su derecho convino, y se hizo constar que no compareció el 
denunciado OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA y se determina regularizar 
el procedimiento, y por tal motivo respetar la garantía de audiencia y 
defensa del denunciado, por tal motivo se señala nueva fecha para que 
tenga verificativo la audiencia pública y se señalan las trece horas del día 
doce de septiembre de dos mil once, en consecuencia se ordena citar a la 
audiencia  para que comparezca a la fecha y hora señaladas. Asimismo, se 

dio cuenta con los escritos de contestación a la denuncia promovidos por los 
denunciados, mismos que se tuvieron por presentados y reproducidos como 
si a la letra se insertasen para todos los efectos legales conducentes; 
igualmente, con los escritos de contestación de la denuncia y las 
manifestaciones vertidas por los denunciados se ordenó dar vista a la parte 
denunciante para que dentro del término de tres días manifestara lo que a 
su derecho conviniere. 
 
13.- Obra en el expediente razones y cédulas de notificaciones llevadas a 
cabo por el personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 
Consejo con fechas dos y cinco de septiembre de dos mil once, mediante las 
cuales se notificó a la parte denunciante y denunciado Oscar Alberto 
González García, de la AUDIENCIA PUBLICA celebrada con fecha dos de 
Septiembre del año en curso, y de lo ordenado en la misma, corriéndoseles 
traslado de los escritos de contestación de denuncia formulados por los 
denunciados.  
 
14.- A las doce horas con treinta y cuatro minutos del día doce de 
septiembre de dos mil once, se presentó en la Oficialía de Partes de este 
Organismo Electoral, escrito suscrito por el C. ING. OSCAR ALBERTO 
GONZALEZ GARCIA, mediante el cual da contestación a la denuncia 
formulada en su contra. 
 
15- Obra en el expediente razón y cedula de notificación levantada por el 
Subdirector Jurídico de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 
Consejo, Licenciado Wilfredo Román Morales Silva, con fecha doce de 
septiembre de dos mil once, mediante el cual se hace constar que en 
cumplimiento a lo ordenado en la audiencia de fecha doce de septiembre de 
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dos mil once, se constituye en los estrados de este Consejo y en 
consecuencia notifica a la parte denunciante la audiencia celebrada el día 
doce de septiembre del presente año, se le corre traslado con copia simple 
del escrito presentado por el C. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA, en la 
oficialía de partes de este Consejo, así como de la cedula de notificación, se 
le hace saber a la parte denunciante que tiene un plazo de tres días hábiles 
contados a partir del día siguiente hábil al que sea notificado para que 
manifieste por escrito lo que a su interés le convenga. 
 
16.- A las nueve horas con cincuenta y siete minutos del diecinueve de 
septiembre de dos mil once fue presentada ante la Oficialía de Partes de 
este Organismo escrito suscrito por la parte denunciante, por medio de la 

cual vienen dando respuesta al escrito presentado por el C. Oscar Alberto 
González García el día doce de septiembre del presente año.  
 
17.- Mediante auto de fecha catorce de septiembre de dos mil once se dio 
cuenta con el estado procesal del expediente en el que se actúa y se 
desprende que con fecha doce de septiembre del año en curso, se llevó a 
cabo el desahogo de la audiencia de contestación de denuncia a cargo de 
uno de los denunciados, motivo por el cual, y al haber quedado 
debidamente fincada la litis del presente procedimiento administrativo 
sancionador, se ordena la apertura de la etapa de instrucción por un término 
de quince días hábiles comunes para las partes. 
 
18.- Mediante auto de fecha veintiuno de septiembre de dos mil once se dio 
cuenta con el estado procesal de los autos y se proveyó lo conducente en 
relación con diversas peticiones hechas por los denunciados, 
determinándose que no ha lugar a acordar la solicitud del Partido Acción 
Nacional y del C. Gastón Francisco Lozano González de desechar la denuncia 
interpuesta por los denunciantes, que lo peticionado por los denunciados de 
sancionar a los denunciantes por presentar una denuncia con frivolidad y 
temeridad se acordaría al momento de resolver el presente procedimiento; 
de igual forma, se desechó la petición formulada por el C. Oscar Alberto 
González García de desechar de plano sin otorgar valor probatorio a las 
pruebas ofrecidas por los denunciantes; asimismo, se ordenó requerir al C. 
Oscar Alberto González García para que dentro de un plazo de tres días 
informara al Consejo Estatal Electoral la forma en que dio cumplimiento a la 
medida precautoria ordenada en el procedimiento. Por otra parte, se 
proveyó en relación con el escrito de cuenta presentado por la parte 
denunciante, y al respecto se tuvo por desahogada la vista que se les 
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concedió en relación al escrito de contestación a la denuncia presentada, se 
desechó su petición de no tomar en cuenta las pruebas ofrecidas por el C. 
Oscar Alberto González García, y se ordenó apercibir a éste último para que 
en las promociones que presente ante el Consejo se conduzca con un 
lenguaje apropiado, sin utilizar expresiones que pudieran ser constitutivas 
de denigración o calumnia. Finalmente se tuvieron por admitidas las pruebas 
ofrecidas por cada una de las partes, y se ordenó la práctica de oficio de las 
pruebas que este Consejo estimo pertinentes, en atención a sus facultades 
de investigación previstas en el Código Electoral. 
 
19.- Obra en el expediente copia con firma de recibido del oficio que con 
fecha veintiuno de Septiembre del presente año la Secretaria del Consejo 

dirigió al Subdirector de Comunicación Social de este Organismo, mediante 
el cual se le solicitó el informe a que se refiere el auto de fecha veintiuno de 
Septiembre del presente año, donde se solicita su colaboración para que en 
auxilio de las facultades investigadoras del consejo estatal electoral, realice 
una minuciosa búsqueda desde el mes de Junio al veintiuno de septiembre, 
en la esta área técnica, así como en portales, paginas o sitios de internet, 
con el objeto de que haga del conocimiento sobre la existencia o 
inexistencia de entrevistas, publicaciones, desplegados y en general 
cualquier elemento relacionado con los hechos denunciados en un término 
de cinco días.  
 
20.- Obra en el expediente copia con firma de recibido del oficio que con 
fecha veintidós de septiembre del presente año la Secretaría del Consejo 
dirigió al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, 
mediante el cual se le solicitó el informe a que se refiere el auto de fecha 
veintiuno de septiembre del presente año. Asimismo obra en autos las 
razones y cédulas de notificación de fecha veintidós de septiembre de dos 
mil once, mediante las cuales el personal de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos notificó al PARTIDO ACCION NACIONAL, y al C. GASTON 
FRANCISCO LOZANO GONZALEZ, la parte correspondiente que en relación a 
dichas partes se ordenó en el auto de fecha veintiuno de septiembre de dos 
mil once en relación con el informe a rendir sobre si en los registros 
partidistas aparece el diverso denunciado como militante o simpatizante del 
partido señalado, y a la citación a dichas partes para que comparecieran a la 
diligencia de inspección ordenada en el auto mencionado. También obra en 
autos razón y citatorio levantada por el Subdirector Jurídico del Consejo con 
fecha con fecha veintidós de Septiembre de dos mil once, para la parte 
denunciada el C. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA, en la cual se deja 
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citatorio para el día veintitrés de septiembre del presente año con el 
propósito de practicar una notificación de carácter personal ordenada por 
este consejo, Asimismo, obra en el expediente la razón y cedula de 
notificación para la parte antes mencionada, con fecha de  veintitrés de 
septiembre de dos mil once, donde se le hace saber de las inspecciones que 
se llevarían a cabo. De igual manera obra en el expediente razón y citatorio 
de fecha veintidós de septiembre del dos mil once para la parte 
denunciante, cumpliendo con ello, se levanta razón y cedula de notificación 
por el Subdirector Jurídico con fecha de veintitrés de septiembre del 
presente año. 
 
21.- Obra en el expediente la diligencia de INSPECCION ordenada en autos 

y que se desahogó a las once horas del día lunes tres de octubre de dos mil 
once por la Licenciada LEONOR SANTOS NAVARRO, Secretaria del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, mediante la cual se hace constar que 
solo se encuentra presente la parte DENUNCIANTE, se da fe del contenido 
del disco compacto ofrecido como prueba por la parte denunciante, el cual 
contiene archivo denominado doc1fotos campaña.docx, mismos que 
contiene seis imágenes que se enumeran y se describen en dicha diligencia. 
 
22.- Obra en el expediente la diligencia de INSPECCION OCULAR, ordenada 
en auto de fecha veintiuno de septiembre del presente año, y que se 
desahogó a las doce horas del día cuatro de octubre del presente año en el 
lugar señalado en autos, donde el Licenciado Wilfredo Román Morales Silva, 
Subdirector Jurídico de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 
Consejo hace constar que sí comparecieron las partes, dio fe sobre la 
existencia y características de los espectaculares o propaganda denunciada, 
y dio fe de que no se encuentran el anuncio de la denuncia, ya que no 
concuerda con las características del anuncio que aparece en las fotografías 
presentadas como parte prueba de la parte denunciante. 
 
23.- Mediante auto de fecha veintiocho de octubre del presente año, se 
tuvo por presentado al Mtro. Juan Valencia Durazo, Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, rindiendo el informe 
solicitado y señaló que el C. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA aparece 
registrado como miembro activo de dicho partido, asimismo, que el C. 
GASTON FRANCISCO LOZANO GONZALEZ aparece registrado como miembro 
adherente; en el mismo auto se le tuvo al C. FLAVIO FRANCISCO REZA 
SANDOVAL, Subdirector de Comunicación Social de este Consejo, rindiendo 
el informe solicitado y remitiendo las constancias respectivas, oficios y 
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anexos; asimismo, se tuvo por presentado al Licenciado Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional en Sonora, 
haciendo una serie de manifestaciones fácticas y jurídicas, mismas que se 
tuvieron por reproducidas como si a la letra se insertaren, en el mismo auto 
se tuvo por presentado al denunciado Oscar Alberto González García, de 
personalidad acreditada en autos, haciendo una serie fácticas y jurídicas, 
escrito y documental privada consistente en ejemplar de periódico “EL 
VIGIA” de fecha trece de septiembre de dos mil once. Asimismo, y en 
atención a la inexistencia de pruebas pendientes de desahogo en el presente 
procedimiento, se decretó la conclusión del periodo de instrucción y, por 
otra parte, se determinó la apertura del periodo probatorio de alegatos, por 
un término de cinco días naturales comunes, para que las partes rindieran 

por escrito los alegatos que a su interés conviniere. 
 
24.- Con fecha dos de noviembre de dos mil once, se recibió en Oficialía de 
Partes del Consejo Estatal Electoral, escrito presentado por los C. MARIO 
ANIBAL BRAVO PEREGRINA, en su carácter de abogado patrono del 
demandado Gastón Francisco Lozano González, en el cual vienen 
presentando los alegatos que a su parte corresponden. El mismo día se 
recibió en Oficialía de Partes del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, escrito presentado por los C. MARIO ANIBAL BRAVO PEREGRINA, 
en carácter de Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional, 
exhibiendo los alegatos que corresponden a su representado.  
 
25.- Mediante auto de fecha siete de noviembre del año en curso, publicado 
en lista del día siguiente, mediante el estado procesal del expediente en que 
se actúa, y desprendiéndose que ya fueron rendidos los alegatos , por las 
partes, se decreta la clausura del periodo de alegatos, citándose el presente 
asunto para oír resolución definitiva. 
 
26.- El día ocho de noviembre de dos mil once, se recibió ante Oficialía de 
Partes, escrito presentado por el C. MARIO ANIBAL BRAVO PEREGRINA, 
exhibiendo oficios con acuse de recibo por los CC. GASTON FRANCISCO 
LOZANO GONZÁLEZ y OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCÍA, 
respectivamente, de fecha treinta y uno de octubre del presente año, que 
giró a dichos denunciados el presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional, Maestro JUAN BAUTISTA VALENCIA DURAZO, 
mediante los cuales conmina a cada uno de los denunciados para que se 
abstengan de realizar actos anticipados de precampaña y/o campaña, dado 
que dicho Comité no aprueba ni promueve conductas infractoras de ninguna 
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índole; asimismo, les informa a los denunciados que el Partido Acción 
Nacional se deslinda por completo de los actos que en contra de aquéllos 
fueron denunciados. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Este Consejo Estatal Electoral de Sonora es legalmente 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 116 fracción IV de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 22 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, 98, fracciones I y XLIII, 370, 

371, 374 y 385, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que dicha normatividad es de orden público y que serán rectores 
de la función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del 
citado Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional. 
 
III.- En su escrito de denuncia de fecha veintinueve de junio de dos mil 
once, los denunciantes sustentaron ésta en los hechos y consideraciones 
siguientes: 
 
1.- Desde hace algunos meses atrás, el Partido Acción Nacional desde su 
Comité Ejecutivo Estatal hasta el Comité Directivo Municipal, han permitido 
que descaradamente algunos miembros de su Padrón Interno, lleven a cabo 
una serie de acciones de propaganda que los identifica plenamente como 
presuntos Pre-Candidatos a ocupar el lugar, dentro de una próxima elección 
interna y después Constitucional en las elecciones de lejano, aun, 2012. 
2.- Utilizando artimañas propias de delincuentes electorales, engañan 
vilmente a la ciudadanía, disfrazando su propaganda con el uso de temas 
no políticos, pero que la finalidad es estar dentro del sentir de la ciudadanía, 
disfrutando su propaganda con el uso de temas no políticos, pero que la 
finalidad es estar dentro del sentir de la ciudadanía como presuntos 
precandidatos, adelantándose a tiempos y violentando formas. 
 
3.- Para ello se ha dado el caso de utilizar organizaciones civiles como 
tapadera para  sus intenciones de promulgarse políticamente, ustedes 
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pueden fácilmente verlo en las pruebas que estamos anexando a la 
presente DENUNCIA. 
 
4.- Los espectaculares estén colocados en edificios, camiones, casas y 
tienen la autorización de la Autoridad Municipal a través de sus 
dependencias encargadas de otorgar las anuencias respectivas, sin 
importar el tipo de publicidad que se pondrá. 
 
5.- Los preceptos legales violentados son: Código Estatal Electoral en sus 
siguientes  
 
ARTÍCULO 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
 
I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este 
Código, los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera previa a la 
postulación de candidaturas son llevadas a cabo por aspirantes a 
candidatos;  
 
III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y 
sus aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y 
 
IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado 
partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de 
elección popular. 
 
ARTÍCULO 161.- Las disposiciones contempladas en los artículos del 162 
al 173 de este Código sólo serán aplicables a los procedimientos internos 
de los partidos  para la selección o elección de sus candidatos a puestos de 
elección popular; cuando dichos procedimientos, además de la participación 
de sus militantes, trasciendan al exterior de los propios partidos mediante 
publicitación masiva dirigida a la ciudadanía en general. 
 
ARTÍCULO 162.- El partido, a través de su dirigencia estatal, deberá 
informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña 
electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá 
acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que estarán 
sujetos los aspirantes a candidatos. 
 
Las precampañas se realizarán en las siguientes plazas: 
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I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los cuarenta 
días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección 
correspondiente; 
 
II.-Para precandidatos a diputados podrán realizarse durante los treinta días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección 
correspondiente; y 
 
III.-Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán 
realizarse durante los treinta días anteriores al inicio del registro de 
candidatos para la elección correspondiente. 
 
El Consejo Estatal deberá hacer público, durante el mes de enero del año 
de la elección, el calendario oficial para precampañas aplicable al proceso 
electoral correspondiente. 
 
Nuestros argumentos están fundamentados plenamente, ya que la 
propaganda que se colocó en la Ciudad y Puerto prueba fehacientemente la 
violación a los preceptos legales existentes en materia electoral, además de 
que sabemos que el Código Estatal Electoral intenta, pero sobre todo 
mandata y señala muy claramente lo siguiente: 
 

 La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo 
sonorense y se ejerce por medio de los poderes públicos del Estado. 
El Gobierno es emanación genuina del pueblo y se instituye para 
beneficio del mismo. Para tal efecto, la elección a Gobernador del 
Estado, de los diputados al Congreso del Estado y de los integrantes 
de los ayuntamientos, deberá realizare mediante sufragio universal, 
libre, secreto y directo, a través de elecciones libres, auténticas y 
periódicas, atento a lo dispuesto por el artículo 22 de la Norma 
Constitucional Local. 

 

 No debemos olvidar que lo anterior debe ser producto de la voluntad 
de los ciudadanos, mediante reglas claras y precisas puestas por el 
poder público donde no se aplica la posición arbitraria sino la ley de 
los poderes legítimamente constituidos y en el cual los cargos 
públicos son temporales y rotativos el fortalecimiento de la 
participación de las personas, algunas veces directamente y, en otras, 
por de sus representantes como es común ex nuestro sistema 
democrático. 
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Estamos anexando pruebas probatorias consistentes en un CD con diversas 
fotografías de lo antes señalado, esperando sean lo suficientemente claras 
para ser aceptada nuestra DENUNCIA. 
 
También apegándonos a nuestro derecho de petición, solicitamos sean 
retiradas de su lugar dicha propaganda, ya que solicitamos como 
ciudadanos esa medida precautoria, ya que al momento de ser notificados 
contamos con ese derecho constitucional. 
Agradecemos de antemano sus atenciones esperando vernos favorecidos 
con su atención y aprobación a nuestra denuncia, dándoles como dirección 
para recibir y escuchar notificaciones en la Ciudad de Hermosillo la 
siguiente: 
 

 MADRILEÑA NUMERO 77, ENTRE PADUA Y RIO BRAVO, 
COLONIA LAS GRANJAS, HERMOSILLO, SONORA. 

 
IV.- De la denuncia presentada por, y del auto admisorio de la denuncia de 
fecha veintidós de junio del presente año, se advierte que la controversia 
consiste en determinar si los CC. Oscar Alberto González García y Gastón 
Francisco Lozano González, y del Partido Acción Nacional, por la comisión de 
actos presuntamente violatorios de los artículos 160, 161 y 162 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, por la probable realización de actos 
anticipados de precampaña electoral.  
 
V.- En este apartado en primer lugar se considera de fundamental 
importancia citar las disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto 
y establecer las consideraciones jurídicas siguientes: 
 
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 
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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 23, 98, 160, 
162, 369, 370, 371, 374, 381 y 385,  disponen, en su parte conducente, lo 
siguiente: 
 
Artículo 23.- Son obligaciones de los partidos: 
 
I.- Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su acción y 
la conducta de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos 
de los ciudadanos;… 

 
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 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
 
I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este 
Código, los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera previa a la 
postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes a 
candidatos; 
 
II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a 
conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación 
como candidato del partido para contender en una elección constitucional; 
 
III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
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difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y 
sus apoyadores o simpatizantes; y 
 
IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado 
partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de 
elección popular. 
 
Artículo 161.- Las disposiciones contempladas en los artículos del 162 al 
173 de este Código sólo serán aplicables a los procedimientos internos de 
los partidos para la selección o elección de sus candidatos a puestos de 
elección popular; cuando dichos procedimientos, además de la participación 
de sus militantes, trascienden al exterior de los propios partidos mediante 
publicitación masiva dirigida a la ciudadanía en general. 
 
Artículo 162.- El partido, a través de su dirigencia estatal, deberá informar 
por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, 
dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá 
acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que estarán 
sujetos los aspirantes a candidatos. 
 
Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los cuarenta 
días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección 
correspondiente;  
 
II.- Para precandidatos a diputados podrán realizarse durante los treinta 
días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección 
correspondiente; y  
 
III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán 
realizarse durante los treinta días anteriores al inicio del registro de 
candidatos para la elección correspondiente. 
 
Artículo 369.- Serán sujetos a sanción por infracciones cometidas a las 
disposiciones de este Código: 
 
I.- Los partidos políticos; 
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III.- Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular; 
 
Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones al presente Código: 
 
I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este Código y demás 
disposiciones aplicables a la materia electoral; 
 
V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible 
a los propios partidos; 

 
Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según 
sea el caso; 
 

ARTÍCULO 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores 
serán sancionadas conforme a lo siguiente: 
 
I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones:  
 
a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora, según la 
gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia 
de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de 
donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus 
propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En 
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; c) 
Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, 
por el período que señale la resolución; d) La violación a lo dispuesto en el 
artículo 213 de este Código se sancionará con multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; durante 
las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá 
duplicar la multa prevista en este inciso; y e) En los casos de graves y 
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, 
especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino 
de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político 
estatal… 



 
 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
Página 35 de 132 

 
 

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; 
 
ARTÍCULO 385.- Se impondrá sanción que podrá ser suspensión del cargo 
o inhabilitación para obtener algún cargo público o de elección popular, 
hasta por tres años, a:  

 
III.- El partido, miembros o militantes del mismo, o los ciudadanos que 
realicen actos de los previstos en este Código fuera de los requisitos, 
condiciones y tiempos estipulados para ello. En este caso, el Consejo 
Estatal al tener conocimiento de estos actos, les hará saber por escrito las 
presuntas violaciones legales en que están incurriendo, y podrá ordenar 
como medida precautoria la suspensión inmediata del o los actos 
presuntamente violatorios, en tanto el Consejo Estatal integre el expediente 
que corresponda para lo cual, previa citación personal, en audiencia pública, 
escuchará a los presuntos infractores y recibirá las pruebas que aporten en 
su defensa, y de encontrarse que los actos denunciados son violatorios de 
este Código, les impondrá una sanción de amonestación y, en caso de 
reincidencia, se le sancionará con multa de cincuenta a tres mil veces el 
salario mínimo diario general vigente en la capital del Estado o la 
inhabilitación para obtener cualquier cargo de elección popular hasta por 
tres años, según la gravedad del caso. 
 

Asimismo, el artículo 9 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado 
de Sonora, dispone lo siguiente: 
 
Artículo 9.- Para efectos de proceder analizar la existencia de causales para 
sancionar en el procedimiento administrativo sancionador, se entenderá: 
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II.- Por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga 
las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, 
“elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con 
las distintas etapas del proceso electoral. También se referirá a la difusión 
de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de algún servidor 
público, de algún tercero o de algún partido político, aspirante, precandidato 
o candidato; o que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a 
influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra 
de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
 
III.- Por actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, así como 
reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los 
aspirantes o precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, 
simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su 
respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, 
antes de la fecha de inicio de las precampañas…. 
 
De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende 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. 
 
En la codificación se regulan los plazos y los requisitos conforme a los cuales 
se deben realizar las precampañas electorales, asimismo lo que debe 
entenderse por actos y propaganda de precampaña electoral que debe 
realizarse y difundirse, respectivamente, por los aspirantes a candidatos 
para contender en una elección abanderados por un partido político, en los 
plazos legales establecidos. La regulación de tales plazos, actos y 
propaganda tiene como fin que los actos y propaganda de precampaña no 
se realicen en forma anticipada y se afecte con ello el valor jurídico tutelado 
de acceso a la definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro 
de los plazos establecidos y el principio de equidad que debe prevalecer 
entre los partidos en toda contienda electoral, ya que si un aspirante se 
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anticipa en la búsqueda de una candidatura tiene ilegalmente la oportunidad 
de influir con mayor tiempo en los destinatarios (potenciales electores) de la 
difusión de sus aspiraciones. En ese sentido, en el Reglamento citado, se 
define el término de actos anticipados de precampaña para tener mayor 
claridad sobre en qué momento y en relación a qué tipo de actos o 
propaganda la actividad que realicen los aspirantes a candidato pueden 
actualizar las infracciones previstas en la legislación electoral. Y no sólo los 
aspirantes a candidato, sino también cuándo los partidos políticos pueden 
incurrir también en actos anticipados de precampaña, actos que le son 
atribuidos por la realización de los mismos por sus militantes o 
simpatizantes, dada la obligación que tienen de ajustar la conducta de éstos 
últimos a la ley y a los principios del Estado Democrático. 

 
Por otra parte, la legislación electoral estatal contiene, para el control y 
vigilancia de los actos de los partidos políticos, sus miembros y militantes, 
un procedimiento sancionatorio específico; de igual forma, se reconoce a los 
partidos políticos, alianzas, coaliciones y ciudadanos como participantes 
activos y vigilantes de los procesos electorales, otorgándoles la facultad de 
denunciar aquellos hechos y actos que, pudieran vulnerar los principios 
rectores de la materia electoral.  
 
Así también, en el Código Electoral para el Estado de Sonora se contemplan 
las hipótesis que son susceptibles de constituir infracción y las sanciones que 
les son aplicables de entre otros, a partidos políticos, precandidatos, 
candidatos y ciudadanos; aunado a ello, se contiene en él un procedimiento 
donde se faculta a la autoridad electoral a recabar oficiosamente las pruebas 
pertinentes, razón por la que la investigación por parte de la autoridad 
competente no debe constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, puesto 
que, su naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no se trata de un 
procedimiento en el que la autoridad administrativa electoral local sólo 
asuma el papel de un juez entre dos contendientes, sino que su quehacer, 
dada la naturaleza propia de una denuncia, implica realizar una investigación 
con base en las facultades que la ley le otorga para apoyarse en las 
entidades públicas o privadas que crea conveniente, en la medida en que 
dicho procedimiento se aproxima a los propios en que priva el principio 
inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las afirmaciones 
contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios que, en forma 
oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción. 
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Cabe señalar que conforme a la doctrina administrativa el ilícito 
administrativo electoral, es considerado como la conducta típica o atípica 
(prevista por la ley); antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el 
grado de intencionalidad o negligencia) y responsable (por el enlace 
personal o subjetivo entre el autor y la acción u omisión). Se considera 
también que la responsabilidad administrativa corresponde al derecho 
administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste 
en la imputación a una persona de un hecho predeterminado y sancionado 
normativamente.  
 
En materia de derecho administrativo sancionador, el Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al 

Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo  5, fracción III, 
establece que los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, 
en lo conducente, serán aplicables al derecho administrativo sancionador 
electoral.  
 
Estos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la 
Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del 
Honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
establecer que la responsabilidad administrativa corresponde al derecho 
administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste 
en la imputación a una persona de un hecho predeterminado y sancionado 
normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo 
exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 
consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, 
sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 
comisión de la falta (imputación subjetiva).Ello se corrobora con la tesis que 
más adelante se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al 
derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se 
deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos 
en lo que sean útiles y pertinentes al procedimiento administrativo, en los 
que no se opongan a las particularidades de éste. Al respecto como criterio 
orientador, citamos la tesis relevante de la Sala Superior publicada en las 
páginas 483 a 485 de la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el siguiente rubro y 
texto: 
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“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 
DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.-Los principios contenidos 
y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al 
derecho administrativo sancionador electoral. Se arriba a lo anterior, si se 
considera que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho 
penal son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho 
penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al 
género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras 
especies. Para lo anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir 
conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural 
a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le 
encomendó la realización de todas las actividades necesarias para lograr el 
bienestar común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales 
destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y 
las normas fundamentales con las que se construye el estado de derecho. 
Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las 
conductas y los entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, 
ha establecido dos regímenes distintos, en los que se pretende englobar la 
mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho 
administrativo sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en 
una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tienen su 
razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar y 
reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el 
legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por 
constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del 
individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto 
que con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se 
propende generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito 
social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa 
lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que 
ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz 
social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho 
penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad 
inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea 
especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, 
esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para 
disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido 
sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a 
ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo 
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sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no significa que se 
deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, 
sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y 
adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones 
administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, lo 
que significa que no siempre y no todos los principios penales son 
aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en 
cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido 
cumplimiento de los fines de una actividad de la administración, en razón de 
que no existe uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, 
entendida como que todas las normas punitivas se encuentran integradas en 
un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, 
por lo que la singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad 
de su regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una 
homogeneización mínima. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—25 de octubre de 
2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Disidentes: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo.—Secretario: José Manuel Quistián Espericueta.  
 
Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala 
Superior, tesis S3EL 045/2002.” 
 

Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 
24/2003, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, publicada en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la 
compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo 
Tesis de Jurisprudencia paginas 295-296, cuyo rubro y texto dicen:  
 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 
ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La 
responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo 
sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la 
imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y 
sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter 
objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 
consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, 
sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 
comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del 
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Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del 
Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de 
los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las 
quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a 
establecer que la referencia a las circunstancias sujetas a consideración del 
Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al partido político por 
la infracción cometida, comprende tanto a las de carácter objetivo (la 
gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de 
ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el 
autor y su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la 
reincidencia) que rodean a la contravención de la norma administrativa. Una 
vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación 
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta 
fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de 
una gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el 
grado de particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia 
de una infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la 
clase de sanción que legalmente corresponda, entre las cinco previstas por 
el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un 
máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro de los 
márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes 
apuntadas.  
 

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

 
De los criterios expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 
sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, de 
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entre ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es 
considerado como una garantía del imputado de una infracción 
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, 
con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su 
autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se 
exige que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, 
aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y 
requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los 
derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, 

dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los 
relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se 
cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre su 
autoría o participación en los hechos imputados. 
 
También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se 
ubica el supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; además que la  
norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una 
forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los 
destinatarios tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones 
políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia 
electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 
como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da 
vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad, en este 
caso, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
 
Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el 
principio de Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en 
cuyo precepto se reconoce expresamente el derecho de presunción de 
inocencia, consagrado originalmente en el derecho internacional por los 
artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del 
artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental y a los 
que esta autoridad electoral se encuentra obligada a observar conforme el 
artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, lo que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se 
les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle 
en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, 
cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.  
 
De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 
autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de 
convicción sobre el acreditamiento de los componentes de la infracción y de 
la autoría o participación en los hechos imputados, no debe imponer 
sanción, nos lleva a establecer que no existirá ilicitud o infracción 
administrativa electoral ni responsabilidad, cuando falte uno de sus 
componentes. Esto es, si la conducta, como elemento de la infracción, 

traducida en un hecho positivo o negativo, incluida la tipicidad, el resultado 
y su nexo causal, como componentes de la norma infringida, se demuestra a 
plenitud, lógico es que la infracción se genere. Sin embargo basta que uno 
de esos elementos no se encuentre reunido para que la infracción no se 
actualice, pues es indispensable que todos y cada uno de ellos que la 
componen se satisfagan para que la hipótesis normativa que se aduce 
violentada se integre y con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  
 
VI.- Establecido lo anterior, en primer lugar se analizará si los actos 
denunciados en contra de los CC. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA Y 
GASTÓN FRANCISCO LOZANO GONZÁLEZ, son o no violatorios de los 
artículos 160, 161, 162, y por ello, de la infracción prevista en el artículo 
371, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la 
probable realización de actos anticipados de precampaña electoral. 
 
Del escrito de denuncia se advierte que los actos imputados a los CC. 
OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA Y GASTÓN FRANCISCO LOZANO 
GONZÁLEZ, consisten en la colocación de espectaculares en las principales 
calles del municipio de Guaymas, Sonora, así como la colocación de 
propaganda en diversos transportes de servicio público por el segundo de 
los denunciados mencionados, que contienen diversas expresiones, la 
imagen y nombre de los mismos. 
 
Por lo que se refiere a los actos denunciados en contra del C. OSCAR 
ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, por la probable realización de actos 
anticipados de precampaña electoral, este Consejo Estatal Electoral estima, 
derivado del estudio de las constancias existentes, que en el presente 
procedimiento se acreditó la realización de actos anticipados de precampaña 
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electoral, violatorios de los artículos 160, 161, 162 y 371, fracción I, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. Lo anterior es así en virtud de las 
consideraciones siguientes: 
 
Los preceptos legales antes citados, establecen lo siguiente: 
 
Artículo 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
 
I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este 
Código, los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera previa a la 
postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes a 
candidatos; 
 
II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a 
conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación 
como candidato del partido para contender en una elección constitucional; 
 
III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y 
sus apoyadores o simpatizantes; y 
 
IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado 
partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de 
elección popular. 
 
Artículo 161.- Las disposiciones contempladas en los artículos del 162 al 
173 de este Código sólo serán aplicables a los procedimientos internos de 
los partidos para la selección o elección de sus candidatos a puestos de 
elección popular; cuando dichos procedimientos, además de la participación 
de sus militantes, trascienden al exterior de los propios partidos mediante 
publicitación masiva dirigida a la ciudadanía en general.  
 
Artículo 162.- El partido, a través de su dirigencia estatal, deberá informar 
por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, 
dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá 
acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que estarán 
sujetos los aspirantes a candidatos. 
 
Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
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I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los cuarenta 
días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección 
correspondiente;  
 
II.- Para precandidatos a diputados podrán realizarse durante los treinta 
días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección 
correspondiente; y  
 
III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán 
realizarse durante los treinta días anteriores al inicio del registro de 
candidatos para la elección correspondiente. 
 
Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según 
sea el caso;  

 
Como podrá advertirse, en las disposiciones legales transcritas no se 
establece una definición de los actos anticipados de precampaña, de donde 
se pueda obtener los elementos definitorios o configurativos, mismos que se 
tendrían que acreditar dentro del procedimiento administrativo sancionador 
para considerar que los hechos o conductas denunciadas encuadran en la 
hipótesis infractora prevista en la ley. Sin embargo, tal definición de actos 
anticipados de precampaña se puede desprender de lo dispuesto por los 
preceptos citados, a contrario sensu, considerando que los actos de 
precampaña tienen como objetivo fundamental promover a los aspirantes 
que participan en una contienda de selección interna de determinado partido 
político, conforme a sus estatutos o los lineamientos que la propia ley 
comicial establece, mediante la realización de acciones y la difusión de 
propaganda electoral, a efecto de dar a conocer sus propuestas electorales y 
obtener el apoyo de los miembros partidistas o simpatizantes para lograr 
alguna candidatura y ser postulados a un cargo de elección popular por el 
instituto político de que se trate. 

 
De esa forma, dado que las precampañas electorales son las que se realizan 
en los plazos previstos por el artículo 162 del Código Electoral, y tratándose 
de precampañas para obtener la candidatura a diputado o para integrar un 
ayuntamiento, los plazos comienzan durante los treinta días anteriores al 
inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente, inicio de 
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registro de candidatos que se establece a su vez en el artículo 196 del 
Código citado, de tal forma que las precampañas para buscar una 
candidatura para diputado o para integrar un ayuntamiento cuyo municipio 
tenga igual o más de cien mil habitantes y un ayuntamiento con una 
población menor a cien mil habitantes, comienzan los días 12 de marzo y el 
1 de abril del año de la elección.  
 
Así, conforme a lo dispuesto por los artículos 160 y 162 antes citados, se 
debe entender por actos anticipados de precampaña el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, así como 
de reuniones públicas y asambleas, a través de los cuales los aspirantes o 
precandidatos de un determinado partido se dirigen a los militantes, 

simpatizantes o electores en general con el objeto de dar a conocer sus 
aspiraciones de ser candidato y obtener el apoyo o respaldo para obtener la 
nominación como candidato del partido para contender en una elección 
constitucional, antes de la fecha de inicio de las precampañas electorales.  
 
De acuerdo con lo anterior, para que se actualicen o configuren los 
supuestos relativos a los actos anticipados de precampaña y se incurra en la 
infracción relativa es necesario que se acrediten los siguientes elementos: 
 

a) Que los actos denunciados sean realizados por un militante o  aspirante o 
precandidato de un partidos político; 
 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar 
una plataforma electoral mediante la realización de diversas acciones y la 
difusión de propaganda electoral, así como promover al aspirante con el fin 
de buscar apoyo para obtener la nominación o postulación como candidato a 
un cargo de elección popular; y  

 
c) Que los actos denunciados acontezcan antes del inicio del plazo para realizar 

los actos de precampaña de conformidad con lo prescrito por el Código 
Electoral. 
 
En el caso concreto, el primero de los elementos configurativos de la 
infracción, relativo a que los actos denunciados sean realizados por un 
militante o  aspirante de un partido político se encuentra acreditado en el 
procedimiento. En efecto, la calidad del denunciado de miembro activo del 
Partido Acción Nacional se acreditó con el escrito presentado por el 
presidente de ese instituto, Juan Bautista Valencia Durazo, de fecha trece de 
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septiembre del presente año, mediante el cual informa que en los archivos 
de filiación de ese partido se encontró el nombre del denunciado, registrado 
como miembro activo del Partido Acción Nacional, y con la impresión en 
pantalla del sistema de búsqueda del registro nacional de miembros de ese 
partido que se anexo al escrito de referencia, en donde aparece la 
información antes señalada, documentales a las que en su conjunto se les 
otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 
358 del Código Electoral y 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral 
en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el 
Estado de Sonora, además su pertenencia al Partido Acción Nacional como 
miembro activo no fue negada por el denunciante. 
 

También se encuentra acreditado el segundo de los elementos que 
conforma la infracción en estudio. Dicho elemento se acreditó en el 
procedimiento con: 
 
a) Las fotografías contenidas en el disco compacto que exhibió la parte 
denunciante en el que se contienen dos espectaculares colocados en 
diversos lugares públicos de la ciudad de Guaymas, Sonora, propaganda en 
la que aparecen en la parte izquierda, abarcando todo el espacio del 
espectacular, la imagen del denunciado OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ 
GARCÍA, casi al centro y en color negro el nombre de éste y abajo del 
nombre, en letras color blanco y más grandes, resaltando sobre las demás, 
la palabra PRESIDENTE, debajo de esta palabra se aprecia en color negro y 
en letras más pequeñas el nombre de la siguiente asociación civil: 
Ingenieros Civiles y Arquitectos de Guaymas A.C., en la parte debajo de la 
propaganda, en color blanco, la siguiente leyenda: Colegios Unidos… …por 
un Guaymas digno, y en la parte superior se aprecia, a la izquierda, el 
logotipo de la asociación antes señalada, y a la derecha, el logotipo de la 
asociación mexicana a la que al parecer pertenece la mencionada asociación 
civil, probanza a la que se le otorga valor indiciario, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 358 del Código Estatal Electoral y 34 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios a dicho Código Electoral; 
 
b) Inspección que versó sobre el disco compacto, cuyas fotografías 
contenidas en el mismo dio fe la Secretaria de este Consejo en la diligencia 
que se llevó a cabo el día tres de octubre del dos mil once, inspección a la 
que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los preceptos 
legal y reglamentario antes citados; 
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c) Escrito de contestación a la denuncia, de fecha doce de septiembre del 
presente año, en el cual se contiene el reconocimiento que hace el 
denunciado en el sentido de que desde la asociación civil mencionada, de la 
cual el denunciado es el presidente de la misma, se colocaron los dos 
espectaculares referidos y en relación con el tamaño de las letras de la 
palabra PRESIDENTE fue con el propósito de hacer notar que el denunciado 
es el presidente de la asociación, reconocimiento al que se le da valor 
indiciario, en términos de lo dispuesto por los artículos antes citados; 
 
d) Copia simple de los estatutos aprobados por la asociación de Ingenieros 
Civiles y Arquitectos de Guaymas, A. C., de los cuales se desprende que los 
objetivos de dicha asociación son fundamentalmente el mejoramiento 

profesional de los ingenieros y arquitectos, vigilar el ejercicio profesional de 
los mismos, promover normas relacionadas con estas profesiones, colaborar 
como consultor con las autoridades públicas en temas relacionados con la 
ingeniería y arquitectura, promover que el trabajo relacionado con estas 
profesiones se otorgue a los miembros de la asociación, ser árbitro en 
conflictos suscitados entre ingenieros o arquitectos y sus clientes, asimismo 
que las atribuciones del Presidente de esa asociación son, esencialmente, 
convocar a asambleas y presidirlas, proponer a éstas los programas y 
presupuestos anuales, vigilar y exigir el cumplimiento de sus resoluciones, 
tener la representación de la asociación ante autoridades, organismos y 
personas, llevar la dirección y administración de la asociación y presentar 
informes anuales a la asamblea, estatutos a los que se otorga valor 
indiciario conforme a preceptos legal y reglamentario antes mencionados;  
 
e) Dos ejemplares del periódico La Voz del Puerto, correspondientes a los 
días veintiséis de mayo y veintinueve de junio del presente año, de los 
cuales se desprende que el denunciado es presidente de la asociación civil 
antes señalada, documentos a los que se otorga valor indiciario, en términos 
de lo dispuesto por los artículos 358 del Código Estatal Electoral y 34 del 
Reglamento citado;  
 
f) Nota aparecida en el periódico El Vigia, de trece de septiembre de este 
año, allegado al procedimiento por la Subdirección de Comunicación Social 
de este Consejo, en la cual se lee que desde mayo pasado el denunciado 
inició una campaña de posicionamiento, colocando sendos espectaculares en 
las principales calles de la ciudad de Guaymas, Sonora, cuando el proceso 
electoral inicia en el mes de octubre, que el aspirante a la alcaldía de 
Guaymas instaló propaganda sobre su profesión, con grandes fotografías de 
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su rostro, y que ante la denuncia interpuesta en su contra, el denunciado 
utilizó la imagen de su esposa, Gabriela Valenzuela, que es el rostro 
principal de una campaña que destaca las siglas del DIF, en clara alusión al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, documento al que se le 
otorga valor indiciario, en términos de las disposiciones referidas; 
 
g) Escrito presentado por el denunciado OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ 
GARCÍA, de fecha veintiocho de septiembre del presente año, mediante el 
cual manifiesta a esta Autoridad Electoral, entre otros aspectos, que dio 
cumplimiento a la medida precautoria consistente en el retiro de la 
propaganda denunciada que se le imputó, previa reunión con el comité 
directivo de la asociación de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Guaymas, 

A.C. 
 
h) Inspección realizada por el Subdirector de de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, el día cuatro de octubre en la ciudad de Guaymas, 
Sonora, en la cual se hace constar que los espectaculares denunciados 
fueron retirados, y en su lugar aparecen nuevos espectaculares que 
contienen tanto la imagen del denunciado como el de su esposa, y la 
siguientes leyendas: “Trabajando Juntos” y “Guaymas DIFerente A. C.”, 
diligencia de inspección a la que se agregaron cuatro placas fotográficas que 
contienen las imágenes de los nuevos espectaculares colocados, probanza a 
la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 358 del Código Estatal Electoral y 34 del Reglamento citado. 
 
A tales medios de prueba en su conjunto se les otorga pleno valor 
probatorio, para tener por acreditado que el C. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ 
GARCÍA ha difundido propaganda electoral y realizado actos anticipados de 
precampaña, toda vez que de las pruebas referidas se advierte que el 
denunciado, valiéndose del nombre de la asociación civil Ingenieros y 
Arquitectos de Guaymas A.C. y de su carácter de Presidente de la misma, ha 
promocionado su nombre e imagen entre la ciudadanía de ese municipio, 
antes de los plazos respectivos establecidos en el Código Electoral, y 
difundido propuestas tendientes a obtener el apoyo para lograr la 
candidatura al cargo público de Presidente Municipal de Guaymas, Sonora, 
lo que implica la vulneración del valor jurídico tutelado por los artículos 160, 
161, 162 y 171, fracción I, del Código Electoral, de acceso a la definición de 
candidatos en condiciones de igualdad dentro de los plazos establecidos y el 
principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos en toda 
contienda electoral, ya que al anticiparse en la búsqueda de una candidatura 
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tiene ilegalmente la oportunidad de influir con mayor tiempo en los 
destinatarios (potenciales electores) de la difusión de sus aspiraciones. 
 
En efecto, lo anterior se desprende de los espectaculares denunciados y 
relacionados con los demás medios de prueba, espectaculares que contienen 
tanto el nombre como la imagen del C. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ 
GARCÍA, resaltando en dicho espectacular las palabras “PRESIDENTE “ y 
“por un Guaymas Digno”, lo cual, con independencia de que tales 
expresiones e imágenes están en el marco de una asociación civil, éstas 
transmiten el mensaje a la ciudadanía en general, en la que se incluyen los 
simpatizantes y militantes del Partido Acción Nacional al que pertenece el 
denunciado, de que se promociona la persona y nombre de  OSCAR 

ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA para presidente de Guaymas, Sonora, que se 
promueve la propuesta de un Guaymas digno y se busca implícitamente con 
ello el apoyo o voto para logar la candidatura a dicho cargo público, todo lo 
cual se corrobora de manera fundamental con la diversa prueba de 
inspección llevada a cabo el día cuatro de octubre del presente año, en la 
cual se hizo constar la colocación de diversa propaganda en sustitución de la 
denunciada, en la que aparece la imagen del denunciado y el de su esposa, 
con la leyenda “Trabajando Juntos” y “Guaymas DIFerente A. C.”, 
destacando en esta última la palabra DIF, en clara alusión al Sistema 
Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, de donde se infiere el 
mensaje que la presidencia del DIF la ocuparía la esposa del denunciado en 
el caso de que éste fuera candidato y ganara la Presidencia Municipal de 
Guaymas, Sonora, pues de otro modo no se explicaría el lema citado de 
“trabajando juntos” para ese municipio, segundo espectacular del que se 
presume que lógicamente debe tener y tiene como presupuesto o 
referencia, para el denunciado, el aprovechamiento, por ya ser conocidos 
por la ciudadanía de Guaymas, de los primeros espectaculares denunciados 
y difundidos antes de su retiro, mediante los cuales se ha promocionado el 
nombre e imagen del denunciado y una propuesta específica con la finalidad 
de obtener el apoyo para logar la candidatura al cargo de presidente 
municipal de Guaymas, Sonora. 
 
No es obstáculo para arribar a tal conclusión lo alegado por el denunciado 
en el sentido de que los dos espectaculares, que desde la asociación civil 
referida colocó, tienen el propósito de proyectar a la ciudadanía los servicios 
que prestan los colegios que integran a dicha asociación y de hacer notar 
que el denunciado es el presidente de ésta última. Ello es así, en razón de 
que tal asociación civil no tiene entre sus objetivos promover servicios o 
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temas ajenos a los establecidos en sus estatutos, es decir, distintos a los 
relacionados con la profesión de ingeniería o arquitectura, y en el 
espectacular de mérito se está difundiendo un tema más general, más allá 
de la ingeniería y arquitectura, consistente en “por un Guaymas digno”, 
tema que puede considerarse como la propuesta que el denunciado dirige a 
la ciudadanía en general para conseguir el apoyo a fin de lograr la 
candidatura al cargo de presidente municipal; asimismo, en los estatutos de 
la señalada asociación civil no se establece atribución alguna de su 
presidente para promocionar dicho cargo de esa asociación ni de la persona 
quien ostenta tal carácter, por lo que la promoción de la palabra 
“PRESIDENTE”, destacada entre las demás, denota la intención de transmitir 
el mensaje de relacionar la imagen y nombre del denunciado con el cargo de 

Presidente, el municipio de Guaymas, Sonora, y lo que se quiere para este 
municipio. 
 
De igual forma, el tercero de los elementos configurativo de los actos 
anticipados de precampaña electoral, referido a que los mismos se realicen 
antes de los plazos respectivos fijados por la ley de la materia, se acredita 
con el escrito de denuncia presentada el día veintinueve de junio del 
presente año, y las fotografías del espectacular denunciado exhibidas por los 
denunciantes, de donde se desprende que los actos denunciados 
acontecieron mucho antes de que se llegaran los plazos para el inicio de las 
precampañas electorales, que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 
162, 196 y 215 del Código Electoral para el Estado de Sonora comienzan 
durante el 12 y 1º de abril del año 2012, respectivamente para las 
precampañas de diputados y munícipes de los ayuntamientos. 
 
Por lo antes expresado, este Consejo Estatal estima que en el presente caso, 
se encuentran acreditados todos y cada uno de los elementos que 
configuran la infracción de los artículos 160, 161, 162 y 371 del Código 
Electoral Estatal denunciados, esto es, la realización de actos anticipados de 
precampaña electoral, en los términos antes señalados, por parte del 
denunciado C. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, quien es miembro 
activo del Partido Acción Nacional, vulnerando con ello el acceso a la 
definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro de los plazos 
establecidos y el principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos 
en toda contienda electoral. 
 
En consecuencia de lo anterior, al haber infringido las disposiciones legales 

antes señaladas, lo procedente es sancionar al C. OSCAR ALBERTO 
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GONZÁLEZ GARCÍA en los términos de lo previsto por el artículo 381, 
fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, y toda vez que el 
denunciado no es reincidente en la comisión de conductas como las que se 
le imputaron en este procedimiento, y solamente se trató de la colocación 
de dos espectaculares conteniendo propaganda electoral que se difundieron 
en diversos lugares del Municipio de Guaymas, Sonora, este Consejo Estatal 
determina imponer al C. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA la sanción 
prevista en el inciso a) de la disposición legal antes señalada, consistente en 
amonestación pública, y además se le ordena que se abstenga de realizar 
actos anticipados de precampaña electoral y de propaganda de precampaña 
electoral, mediante los cuales pretenda darse a conocer como aspirante a 
candidato, con el fin de obtener su nominación como candidato del Partido 

Acción Nacional al cargo de presidente municipal de Guaymas, Sonora; 
apercibiéndosele de que en caso de reincidencia, se le aplicará una multa 
equivalente de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en la 
capital del Estado de Sonora; o bien con la pérdida del derecho a ser 
registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la 
cancelación del mismo, cuando se incumpla de manera reiterada con las 
disposiciones que reglamentan las precampañas.  
 
La sanción impuesta constituye una medida con el propósito de disuadir la 
posible comisión de conductas similares en el futuro y tiene por objeto 
frenar o desaparecer las practicas infractoras que lesionan el interés 
colectivo, pues lo que se busca es provocar en el infractor la conciencia de 
respeto a la normatividad, en beneficio del interés general y de sí mismo, a 
fin de desalentarlo a continuar en su oposición a la ley. 
 
VII.- Respecto del diverso denunciado C. GASTÓN FRANCISCO LOZANO 
GONZÁLEZ, de las pruebas existentes en autos no se advierte que los actos 
y la propaganda denunciada y que se le imputan, contravengan los artículos 
160, 161, 162 y 371, fracción I, del Código Electoral, por la probable 
comisión de actos anticipados de precampaña con el fin de dar a conocer su 
nombre e imagen para buscar el apoyo con el propósito de obtener la 
nominación a la candidatura de algún cargo de elección popular local, actos 
y hechos respecto de los cuales solamente este Consejo Electoral tiene 
competencia para conocer y resolver. 
 
En efecto, de las pruebas que obran en el procedimiento, principalmente con 
las fotografías contenidas en el disco compacto exhibido por los 
denunciantes, y que fueron objeto de inspección por la Secretaria de este 
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Consejo en la diligencia que se llevó a cabo el día tres de octubre del dos mil 
once, y con las notas aparecidas  en los portales electrónicos del diario de 
sonora, y en “elguaymense.com”, diario on line de la región, que se 
allegaron a los autos por parte de la Subdirección de Informática de este 
Consejo (fojas 230 y 234, respectivamente), se advierte que el C. GASTÓN 
FRANCISCO LOZANO GONZÁLEZ, es considerado aspirante para contender 
para el cargo de diputado federal por el cuarto distrito electoral, y que ha 
declarado no sólo tener aspiraciones para buscar la candidatura para ese 
puesto de elección popular federal, sino también que con el fin de pedir la 
oportunidad de participar en la contienda interna del Partido Acción 
Nacional, del que es miembro adherente, ha visitado los comités municipales 
de algunos municipios que comprenden el distrito 04, y que va a seguir con 

los acercamiento con los miembros activos y adherentes de todos los 
comités municipales de ese distrito para dar a conocer sus propuestas para 
tal fin, de todo lo cual se advierten indicios suficientes para establecer la 
probable comisión por parte del señalado denunciado de actos anticipados 
de precampaña violatorios a disposiciones del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de los cuales el Instituto Federal 
Electoral es competente para conocer y resolver. 
 
En tales condiciones, esta Autoridad Electoral no es competente para 
conocer de los actos denunciados en contra el C. GASTÓN FRANCISCO 
LOZANO GONZÁLEZ, de cuya investigación realizada durante el 
procedimiento resultaron que son de la competencia de la autoridad 
electoral federal. 
 
Consecuentemente, lo procedente es dar vista de tales actos al Instituto 
Federal Electoral, para que conforme a sus facultades proceda a realizar la 
investigación que corresponda y resuelva lo que en derecho proceda en 
relación a los actos denunciados en contra del C. GASTÓN FRANCISCO 
LOZANO GONZÁLEZ, por la probable comisión de actos anticipados de 
precampaña, debiendo remitirse para dicho efecto copia certificada del 
expediente CEE-DAV-05/2011 a la autoridad federal electoral. 
 
VIII.- En este apartado se abordara lo relativo a si el también denunciado 
Partido Acción Nacional incurrió o no en actos anticipados de precampaña, 
derivado de “la culpa in vigilando”. 
 
Para que se configure la infracción señalada y prevista en el artículo 370, 
fracciones I y V, en relación con el artículo 23, fracción I, del Código 
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Electoral para el Estado de Sonora, es indispensable que se den los 
siguientes elementos: 
 

a) Que la persona denunciada junto con el Partido Acción Nacional, sea 
miembro o militante de este partido; y 

 
b)  Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada 

constituyan actos anticipados de precampaña. 
 
De lo antes expuesto, la figura culpa in vigilando se define como una forma 
de responsabilidad indirecta en la que el partido político no interviene por sí 
o a través de otros, en la comisión de la infracción, sino que incumple con 

un deber de vigilancia por no efectuar los actos necesarios para prevenirla o, 
consumada ésta, desvincularse de la misma, la propia Sala Superior ha 
sostenido expresamente el criterio de que no sólo los partidos políticos 
pueden ser sancionados por las conductas ilícitas que por sí mismos 
cometan en contravención a la normatividad electoral, ya que son vigilantes 
del actuar de sus dirigentes, militantes, miembros, simpatizantes o incluso 
de terceros, siempre y cuando la conducta de éstos sea en interés de esa 
entidad o dentro del ámbito de actividad del partido político en cumplimiento 
a sus funciones y en la consecución a sus fines. 
 
Por ende, también pueden responder de la conducta de tales sujetos, con 
independencia de la responsabilidad que le resulte a cada individuo en lo 
particular, en tanto que como institutos políticos detentan una posición de 
garantes respecto de la conducta de aquellos, con el fin de que ajusten su 
proceder a los cauces de la legalidad. Este criterio que se recoge en la tesis 
relevante con clave S3EL034/2004, publicada en las páginas 754 a 756 de la 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, que 
lleva por título: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON 
SUS ACTIVIDADES." 
 
Así, es posible establecer que los partidos políticos son responsables de la 
conducta de sus miembros y demás personas, cuando desplieguen 
conductas relacionadas con sus actividades que puedan redituarles un 
beneficio en la consecución propia de sus fines, o simplemente provoquen 
una desmejora en perjuicio de terceros, al no emitir los actos necesarios 
tendentes a evitar eficazmente, la transgresión de las normas cuyo 
especial cuidado legalmente se le encomienda en su carácter de 
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garante. Entonces, la culpa in vigilando, coloca al Partido Acción 
Nacional, en una posición de garante, cuando sin mediar una acción 
concreta de su parte, existe un deber legal, contractual o de facto para 
impedir una acción infractora del orden normativo, situación de facto que no 
lo realizo el Partido Político en tiempo y forma. 
 
Para mayor abundamiento le es aplicable la Jurisprudencia número 17/2010 
cuyo rubro es el siguiente: "RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN 
CUMPLIR PARA DESLINDARSE.",  donde bien se señala las condiciones 
para considerar una medida o acción válida para deslindar de 
responsabilidad a un partido.1  

 
En el caso, es claro que el hecho de que en el escrito presentado por el 
Partido Acción Nacional, fue a destiempo en el presente expediente, pues las 
actuaciones del presente procedimiento se encontraba en la etapa de 
citación para sentencia, cuando el Partido infractor, pretendió deslindarse de 
los actos del C. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, por tal motivo, no 
puede considerarse un acto de deslinde eficaz en los términos precisados 
con anterioridad, pues la sola manifestación no cumple con los requisitos 
exigidos en materia electoral sobre criterios ya establecidos sobre los actos 
anticipados de campaña, para considerar que el partido político 
efectivamente pretendió deslindarse de los hechos ilegales denunciados, 
pues no atiende a los elementos de idoneidad, juridicidad, oportunidad y 
razonabilidad antes señalados. 
 
El Partido infractor, omitió en tiempo y forma, apercibir al C. OSCAR 
ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, siendo que para la Real Academia de la 
Lengua Española define a la acción como "el ejercicio de la posibilidad de 
hacer, o bien, el resultado de hacer". Por otra parte define a la omisión 
como la "abstención de hacer o decir", o bien, "la falta por haber dejado de 
hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no 
haberla ejecutado". En ese sentido la acción implica un hacer, mientras que 
la omisión se traduce en un no hacer, como es el caso que nos ocupa. 
 
Según lo expuesto en los considerando sexto, tales elementos se acreditaron 
en la causa respecto del denunciado C. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ 

                                                           
1 Compilación de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2010, del volumen 1, fojas 558 y 559.  
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GARCÍA, esto es, que es miembro activo del Partido Acción Nacional y que 
los actos y propaganda denunciados en su contra, constituyen actos 
anticipados de precampaña electoral, violatorios de los artículos 160, 161, 
162 y 371, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo 
que este Consejo determino imponerle la sanción prevista en el artículo 381, 
fracción III, inciso a) de dicha codificación.  
 
Por lo tanto, en el procedimiento se han acreditado todos y cada uno de los 
elementos configurativos de la infracción denunciada, prevista en el artículo 
370, fracciones I y V, relativa a actos anticipados de precampaña electoral 
atribuidos al Partido Acción Nacional por “culpa in vigilando” derivada del 
incumplimiento de su obligación prevista en el artículo 23 del Código 

Electoral de conducir y ajustar la acción y conducta de sus militantes a los 
cauces legales y a los principios del Estado democrático, al no ajustar la 
conducta de su miembro activo C. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, 
para que se abstuviera de realizar actos de precampaña electoral fuera de 
los tiempos previstos por el Código Electoral, o de manera anticipada.  
 
No es óbice a la conclusión anterior, el hecho de que el señalado partido 
político, mediante escrito presentado ante esta Autoridad Electoral de fecha 
ocho de noviembre del presente año, exhibiera copias firmadas de recibido 
del oficio que el Presidente de dicho partido dirigió al C. OSCAR ALBERTO 
GONZÁLEZ GARCÍA, el día treinta y uno de octubre de este año, mediante el 
cual se le comunica a su miembro activo señalado, que lo conmina a que en 
caso de que las conductas imputadas constituyan actos anticipados de 
precampaña y/o compaña en términos del Código Electoral, se abstenga 
inmediatamente de realizarlas, dado que el Comité Directivo de ese partido 
de ninguna manera aprueba ni mucho menos promueve conductas 
infractoras de ninguna índole, lo anterior debido a que dicha conminación no 
se hizo en forma contemporánea inmediatamente posterior a la fecha en 
que su militante denunciado colocó la propaganda denunciada y cometió 
actos anticipados de precampaña, para que el deslinde que hace dicho 
partido político respecto de la conducta de su militante pudiere tener algún 
efecto legal y, por tanto, se le pudiere excluir de alguna responsabilidad 
relacionada con su obligación prevista en el artículo 23, fracción I, del 
Código Electoral Estatal. 
 
En esa virtud, al incumplir con su obligación prevista en la disposición antes 
señalada y por incurrir en la denominada “culpa in vigilando”, lo procedente 
es  imponer al Partido Acción Nacional la sanción prevista en el artículo 381, 
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fracción I, inciso a), consistente en amonestación pública, apercibiéndosele 
de que en caso de reincidencia, se le aplicará una multa equivalente de 
hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado 
de Sonora. 
 
IX.- Por ser el momento procesal oportuno, se procede a resolver la 
petición hecha por el denunciado Partido Acción Nacional en su escrito de 
contestación a la denuncia, en el sentido de que se sancione a los 
denunciantes por interponer una denuncia con frivolidad y temeridad. Al 
respecto no es procedente imponer alguna sanción a los denunciados en 
virtud de que en la denuncia presentada se contienen los elementos 
mínimos de hechos y de prueba, para que esta autoridad electoral hubiese 

admitido la denuncia de mérito y realizado la investigación correspondiente, 
en términos de las disposiciones legales aplicables. 
  
Por lo expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral de Sonora, 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 VI de esta 
resolución, en el presente procedimiento se ha acreditado que el C. OSCAR 
ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA ha cometido actos violatorios a los artículos 
160, 161, 162 y 371, fracción I, consistentes en la actos anticipados de 
precampaña electoral, mediante la colocación de dos espectaculares 
conteniendo propaganda electoral que se difundieron en diversos lugares del 
Municipio de Guaymas, Sonora, fuera del plazo previsto por el Código 
Electoral para dicho efecto, con el fin de posicionar su nombre e imagen 
para obtener el apoyo para lograr la nominación como candidato del Partido 
Acción Nacional al cargo de Presidente Municipal del municipio antes 
señalado.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, se impone al C. OSCAR 
ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA la sanción prevista en el inciso a) de la 
fracción III, del artículo 381 del Código Electoral, consistente en 
amonestación pública, y además se le ordena que se abstenga de realizar 
actos anticipados de precampaña y de propaganda electoral, mediante los 
cuales pretenda darse a conocer como aspirante a candidato, con el fin de 
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obtener su nominación como candidato del Partido Acción Nacional al cargo 
de presidente municipal de Guaymas, Sonora; apercibiéndosele de que en 
caso de reincidencia, se le aplicará una multa equivalente de hasta cinco mil 
días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado de Sonora; o 
bien con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato, o en su 
caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo, cuando se 
incumpla de manera reiterada con las disposiciones que reglamentan las 
precampañas.  
 
TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando VII de esta 
resolución, esta Autoridad Electoral no es competente para conocer y 
resolver de los actos denunciados en contra el C. GASTÓN FRANCISCO 

LOZANO GONZÁLEZ, de cuya investigación realizada durante el 
procedimiento resultaron que pueden ser violatorios de la ley electoral 
federal y, por tanto, que son de la competencia de la autoridad electoral 
federal. 
 
Consecuentemente, lo procedente es dar vista de tales actos al Instituto 
Federal Electoral, para que conforme a sus facultades proceda a realizar la 
investigación que corresponda y resuelva lo que en derecho proceda en 
relación a los actos denunciados en contra del C. GASTÓN FRANCISCO 
LOZANO GONZÁLEZ, por la probable comisión de actos anticipados de 
precampaña, debiendo remitirse para dicho efecto copia certificada del 
expediente CEE-DAV-05/2011 a la autoridad federal electoral. 
 
CUARTO.- Por las razones expuestas en el considerando VIII de esta resolución, 
en el procedimiento se acreditó que el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ha cometido 
actos violatorios al artículo 370, fracciones I y V, relativa a actos anticipados de 
precampaña electoral por “culpa in vigilando” derivada del incumplimiento de su 
obligación prevista en el artículo 23 del Código Electoral de conducir y ajustar la 
acción y conducta de sus militantes a los cauces legales y a los principios del 
Estado democrático, al no ajustar la conducta de su miembro activo C. OSCAR 
ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, para que se abstuviera de realizar actos de 
precampaña electoral fuera de los tiempos previstos por el Código Electoral. 

 

QUINTO.- En consecuencia de lo anterior, se impone al PARTIDO ACCION 
NACIONAL la sanción prevista en el artículo 381, fracción I, inciso a), 
consistente en amonestación pública, apercibiéndosele de que en caso de 
reincidencia, se le aplicará una multa equivalente de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente en la capital del Estado de Sonora. 
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SEXTO.- Por las razones expuestas en el considerando IX de la presente 
resolución, no ha lugar a imponer sanción alguna a los denunciantes, debido 
a que la denuncia interpuesta contiene los elementos mínimos de hechos y 
de prueba para que esta autoridad electoral hubiese admitido la denuncia de 
mérito y realizado la investigación correspondiente, en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente 
procedimiento en el domicilio que consta en autos; notifíquese a los partidos 
políticos que no hubiesen asistido a la sesión, 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 cuatro votos a favor y un voto en contra, lo resolvió el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral en sesión pública celebrada el día veintitrés de 
noviembre de dos mil once, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- 
Conste”.-(Seis firmas ilegibles). 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo del punto número 6 del orden del día y en virtud 

de que el referido proyecto fue circulado entre los Consejeros Electorales y 

los Comisionados de los Partidos Políticos, junto a la Convocatoria para la 

presente sesión y aprobada que fue su dispensa de su lectura, solicito a 

Secretaria dé lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de Resolución 

sobre el dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en relación con 

los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial correspondiente al 

primer semestre del año 2011, de los Partidos Políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 

SECRETARIA.- Los puntos del acuerdo son los siguientes: 

PRIMERO.- Se aprueba en definitiva los informes de ingresos y egresos y 

situación patrimonial correspondientes al primer semestre del año 2011, de 

los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano 
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y Nueva Alianza en los términos del considerando XXI de la presente 

resolución;  

SEGUNDO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubieran asistido a 

la sesión, en los estrados del Consejo, en la página de Internet del mismo 

para conocimiento general y para todos los efectos legales correspondientes 

y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Si hay alguna observación de los Consejeros, adelante 

Comisionado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más una 

pequeñita, se les olvidó meter al Partido del Trabajo en el punto de Acuerdo. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En toda la parte considerativa. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En el punto de acuerdo 

y aquí también en el considerando séptimo en la fracción XXI, también se 

les pasó incluir al Partido del Trabajo. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- ¿Considerando 20? 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No considerando 

Séptimo, la pagina 58, en la fracción XXI. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Recapitulando Comisionado, vamos otra vez. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En el considerando 

Séptimo fracción quiero suponer que es fracción XXI. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La página 58. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Ha lugar la petición del Comisionado del Partido del Trabajo 

respecto al considerando número 21 que diría; “que conforme a los 

fundamentos normativos señalados, así como al contenido del dictamen 
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emitido por la Comisión Ordinaria de Fiscalización de este Organismo los 

Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, cumplieron con las referidas 

obligaciones legales y reglamentarias relativas a la fiscalización de los 

ingresos de egresos y situación patrimonial correspondientes al primer 

semestre del año 2011, se propone al Pleno de este Consejo, aprobar los 

informes antes citados, por favor Secretaria, tomar nota de este punto y 

también, agregar al punto de acuerdo número primero que quedaría de la 

siguiente manera: Se aprueba en definitiva los informes de ingresos, 

egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año 

2011 de los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 

de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano, Nueva Alianza y Partido del Trabajo en los términos del 

considerando número XX1 de la presente resolución. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- ¿Alguna otra observación Consejeros Electorales, Comisionados 

de los Partidos Políticos? no habiendo ninguna observación sírvase 

Secretaría tomar la votación correspondiente. 

SECRETARIA.- Con la solicitud y con la aprobación que se hace a la 

solicitud del Comisionado del Partido del Trabajo se Consulta a los 

Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación al proyecto de 

resolución sobre el dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 

relación con los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 

correspondientes al primer semestre del año 2011 de los Partidos Políticos 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 

del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva 

Alianza. Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA LICENCIADA MARISOL 

COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
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CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA LICENCIADA MARIA DEL 

CARMEN ARVIZU.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA LICENCIADA SARA BLANCO 

MORENO.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO INGENIERO FERMIN 

CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor del proyecto con las modificaciones antes señaladas. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 

definitiva el proyecto de acuerdo del punto número 6 de la orden del día 

misma que pasará a firma para que surta todos los efectos legales 

correspondientes.( Se inserta texto íntegro). 

 

“ACUERDO NÚMERO 43 
 
 
RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON INFORMES DE INGRESOS Y 
EGRESOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2011 DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: 
ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
ONCE.  
 
- - - V I S T O para resolver en definitiva sobre el Dictamen que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de 



 
 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
Página 63 de 132 

 
 

Sonora, presenta a consideración del Pleno, en relación a los Informes de 
Ingresos y egresos y Situación Patrimonial correspondiente al Primer  
Semestre del Año 2011, de los siguientes Partidos Políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza. 

 
R E S U L T A N D O:  

1. Que el día dos de octubre del año dos mil nueve, se aprobó el Acuerdo 
número 416 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONSEJERA 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA 
REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL”. De dicho acuerdo se desprende la nueva 
conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 
integrada de la forma siguiente: Maestra Hilda Benítez Carreón, Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto y Licenciada Marisol Cota Cajigas, 
recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 

2. Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el acuerdo 
número 20 la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
del Consejo Estatal Electoral, designando al Consejero Ingeniero Fermín 
Chávez Peñuñuri, para que se integre a la citada Comisión, en sustitución 
de la Consejera Maestra Hilda Benítez Carreón.  
 
3. Que el día treinta y uno de julio del año dos mil once, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la 
presentación de los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año dos mil once. 
 
4.  Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en el mes de julio del año dos 
mil once los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza entregaron en tiempo y forma a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, el informe de ingresos y egresos de 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil 
once.  

5.  Que la Comisión de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva 
de Control Interno y Fiscalización, procedió a la revisión de la 
documentación proporcionada por los partidos políticos, de acuerdo con las 
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normas de auditoría generalmente aceptadas, las que requieren que la 
revisión sea planeada, realizada y supervisada para obtener seguridad 
razonable de que la información no contiene errores importantes y que está 
integrada y registrada en apego a los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental, así como lo que establece la Constitución Política y el 
Código Electoral para el Estado de Sonora. De igual forma se verificó la 
evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras del informe 
semestral, evaluando la delimitación, identificación y las bases contables 
utilizadas. 

6. Que mediante oficio la Comisión Ordinaria de  Fiscalización, comisionó al 
personal auditor de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
para efectuar la revisión a los Informes de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial del primer semestre de 2011, a los partidos políticos de la 
siguiente forma: Verde Ecologista de México mediante oficio número 
CF/351/2011, Movimiento Ciudadano (anteriormente Convergencia) 
mediante oficio número CF/352/2011, de la Revolución Democrática 
mediante Oficio número CF/353/2011, Revolucionario Institucional mediante 
oficio número CF/354/2011, del Trabajo mediante oficio número 
CF/355/2011, Nueva Alianza mediante oficio número CF/356/2011, Acción 
Nacional mediante oficio número CF/357/2011, todo de fecha dos de agosto 
del año dos mil once. 
 
7. En relación con el antecedente séptimo, y en los términos de la fracción II 
del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el día catorce 
de septiembre del año dos mil once, se notificó las irregularidades 
detectadas a los partidos políticos: Revolucionario Institucional y del 
Trabajo, con el objeto de respetar la garantía de audiencia y otorgarle la 
oportunidad de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera y 
presentaran a la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral, la documentación con la que acrediten haber solventado cada una 
de las observaciones detectadas, ello en atención a lo establecido en el 
artículo 368 del Código Electoral Local. 
 
8. Que el día catorce de septiembre del presente año, los partidos políticos: 
Movimiento Ciudadano (anteriormente Convergencia)  y Acción Nacional 
fueron notificados que en seguimiento a la revisión practicada a sus 
informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre de 2011, no se advirtieron la existencia de irregularidades 
durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
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9. Que el día diecinueve del mes de septiembre del presente año, los 
partidos políticos: Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y de la 
Revolución Democrática fueron notificados que en seguimiento a la revisión 
practicada a sus informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2011, no se advirtieron la existencia 
de irregularidades durante el procedimiento de revisión establecido en el 
artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

10. Que el día treinta del mes de septiembre del año dos mil once, los 
partidos políticos: Revolucionario Institucional y del Trabajo, presentaron las 
aclaraciones, rectificaciones y documentos con los cuales pretenden 
solventar las irregularidades que le fueron notificadas.. 
 
11. Que el día tres del mes de octubre del año dos mil once, el Partido del 
Trabajo entrega complemento de documentación de las observaciones 8 y 
9, con el cual pretenden solventar las irregularidades antes citadas. 
 
12. Que el día dieciocho del mes de octubre del año dos mil once, el partido 
del Trabajo entrega complemento de documentación de la observación 2 
con el pretende de solventar esta irregularidad.  
 
13. Que el día diecinueve del mes de octubre del año dos mil once, se 
aprobó el Acuerdo número 31 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL 
CONSEJO”. De dicho acuerdo, se desprende la nueva conformación de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual funcionará en forma colegiada, 
quedando integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, 
Lic. María Dolores Carvajal Granillo y Lic. Francisco Córdova Romero y será 
presidida por un presidente provisional que se designará en cada sesión 
respectiva. 
 
14. Que el día veinticinco del mes octubre del año dos mil once, el Consejo 
Estatal Electoral recibió oficio número CON/2011/666 de fecha dieciocho de 
octubre del año dos mil once, en el cual, el C. Luis Walton Aburto, 
Coordinador de “Soluciones Ciudadana para Ti” Comisión Operativa 
Nacional, notifica a este Consejo la aprobación sobre el cambio de 
denominación del Partido Político Nacional “Convergencia” para ostentarse 
como “Movimiento Ciudadano”.    
 
15. Que el día diez del mes de noviembre del año dos mil once, se aprobó 
el Acuerdo número 38 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL 
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CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”. De dicho acuerdo se desprende la 
nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 
integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara 
Blanco Moreno y Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez recayendo el cargo 
de Presidente en ésta última. y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 
estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control 
y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las 
disposiciones que se expidan en estas materias. 
 
II. Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo 
establece el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de 
carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del 
cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el 
derecho de organización y participación política de los ciudadanos, y es 
responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
en el Estado.  

III. Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el 
Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización que controlará 
y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, 
ya sean de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban 
imponerse por uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que 
establezca la ley.  

IV.- Que de acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral 
contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada 
por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el  
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citado Código Electoral y el Reglamento correspondiente que expida el 
Consejo Estatal Electoral. 

V.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen 
derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la organización del 
proceso electoral, así como a las prerrogativas de financiamiento público y 
de igual forma al financiamiento privado para realizar sus actividades 
ordinarias permanentes, así como para precampañas y campañas 
electorales. 

VI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII  
del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como 
vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se 
desarrollen con apego a las disposiciones de la reglamentación electoral y 
cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos, y en el ámbito de 
su competencia, conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones 
del mismo y aplicar las sanciones que correspondan en los términos 
establecidos en el Código en mención, conforme a lo que dispone el artículo 
367.  
 
VII. Que la legislación electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 
fracciones XI y XLV, prescribe como atribuciones del Consejo Estatal 
Electoral, proveer que lo relativo a los derechos y prerrogativas de los 
partidos políticos se desarrolle con apego al Código, así como proveer en la 
esfera de su competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas 
las disposiciones del Código.  
 
VIII. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia prevé que 
una vez acreditados los partidos políticos nacionales gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluyendo el financiamiento público, 
que el dicho Código establece para los partidos políticos estatales. 
 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su 
artículo 19 fracción II como derecho de los partidos políticos, gozar de las 
garantías y recibir las prerrogativas que el mismo ordenamiento legal les 
otorga y el financiamiento público para realizar sus actividades.  

X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es 
obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su acción y la conducta de sus militantes a los 
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principios del Estado democrático, respetando la libre participación política 
de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. 

XI. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán 
tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros. 

XII. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los partidos 
políticos tienen la obligación de llevar un registro contable de bienes 
muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos con financiamiento público 
estatal o federal.  

XIII. Que el diverso 35 de la normatividad electoral local en su fracción I 
establece que cada partido deberá entregar a la Comisión de Fiscalización 
durante los meses de enero y julio de cada año, un informe de ingresos y 
egresos del semestre inmediato anterior y otro de situación patrimonial al 
cierre del mismo semestre, como condición para seguir recibiendo el 
financiamiento público. 

XIV. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que la Comisión de Fiscalización contará hasta con 
treinta días para revisar los informes semestrales y anuales, a partir de la 
fecha de su presentación ante la misma. Mientras que en la fracción II, del 
citado dispositivo legal, previene que si de la revisión de los informes la 
Comisión advierte la existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán 
informalmente las que así procedan dentro de los treinta días del proceso 
de revisión, así mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida 
señala que terminado el periodo de revisión se notificará al partido, alianza 
o coalición que hubiere incurrido en irregularidades, omisiones o errores, 
para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha la 
notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estimen 
pertinentes.  

XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación 
con el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, 
garantizará en todo momento el derecho de audiencia de los partidos 
políticos para ser requeridos con motivo de los procesos de fiscalización, al 
otorgarles la oportunidad para que manifiesten lo que a sus intereses 
convengan y presenten la documentación con la que solventan cada una de 
las observaciones detectadas. 
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XVI. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del 
artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta veinte días para 
elaborar un Dictamen que deberá presentar a la consideración del Consejo 
Estatal Electoral dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y este 
resolverá lo conducente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción del dictamen a que se refiere la fracción III del artículo 37 de la 
ley electoral local. 

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

XVIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, IV, V y VIII del artículo 26 
del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización 
de recursos de partidos políticos para la revisión de los informes, 
semestrales, anuales, precampañas y campañas electorales y la emisión de 
los dictámenes correspondientes mismos que someterá a la consideración 
del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 

XIX.- Que el artículo 46 fracción IV del Reglamento antes citado, establece 
que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización del Consejo, 
tiene la atribución de vigilar mediante la práctica de auditorías, que los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos den cumplimiento 
a las disposiciones del Código en materia de origen, montos, ingresos y 
egresos del financiamiento público y privado que realicen con motivo de la 
operación ordinaria, así como por los procesos electorales en que 
participen; de igual forma la fracción X señala que elaborará un informe y el 
dictamen correspondiente para turnarlo a la Comisión de Fiscalización para 
que esta lo presente a la consideración del Pleno, y de ser el caso, deberá 
contener el resultado y las conclusiones de la revisión. 
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XX. Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización, en relación a los Informes de Ingresos y Egresos y Situación 
Patrimonial correspondiente al Primer Semestre del Año 2011, de los 
siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano,  Nueva Alianza, después de agotados los plazos a 
que se refiere el artículo 37, fracción I, II y III del Código Estatal Electoral, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, presentó a consideración del 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, el 
dictamen que se transcribe a continuación: 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN 
RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS Y 
SITUACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2011 DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
 
 

1.- CONSIDERANDO 
 
 
I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 
estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control 
y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las 
disposiciones que se expidan en estas materias. 
 
II. Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo 
establece el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de 
carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del 
cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el 
derecho de organización y participación política de los ciudadanos, y es 
responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
en el Estado.  
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III. Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el 
Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización que controlará 
y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, 
ya sean de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban 
imponerse por uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que 
establezca la ley.  

IV.- Que de acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral 
contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada 
por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el  
citado Código Electoral y el Reglamento correspondiente que expida el 
Consejo Estatal Electoral. 

V.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen 
derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la organización del 
proceso electoral, así como a las prerrogativas de financiamiento público y 
de igual forma al financiamiento privado para realizar sus actividades 
ordinarias permanentes, así como para precampañas y campañas 
electorales. 

VI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII  
del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como 
vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se 
desarrollen con apego a las disposiciones de la reglamentación electoral y 
cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos, y en el ámbito de 
su competencia, conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones 
del mismo y aplicar las sanciones que correspondan en los términos 
establecidos en el Código en mención, conforme a lo que dispone el artículo 
367.  
 
VII. Que la legislación electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 
fracciones XI y XLV, prescribe como atribuciones del Consejo Estatal 
Electoral, proveer que lo relativo a los derechos y prerrogativas de los 
partidos políticos se desarrolle con apego al Código, así como proveer en la 
esfera de su competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas 
las disposiciones del Código.  
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VIII. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia prevé que 
una vez acreditados los partidos políticos nacionales gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluyendo el financiamiento público, 
que el dicho Código establece para los partidos políticos estatales. 
 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su 
artículo 19 fracción II como derecho de los partidos políticos, gozar de las 
garantías y recibir las prerrogativas que el mismo ordenamiento legal les 
otorga y el financiamiento público para realizar sus actividades.  

X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es 
obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su acción y la conducta de sus militantes a los 
principios del Estado democrático, respetando la libre participación política 
de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. 

XI. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán 
tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros. 

XII. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X, los partidos 
políticos tienen la obligación de llevar un registro contable de bienes 
muebles  e inmuebles que hayan sido adquiridos con financiamiento público 
estatal o federal.  

XIII. Que el diverso 35 de la normatividad electoral local en su fracción I 
establece que cada partido deberá entregar a la Comisión de Fiscalización 
durante los meses de enero y julio de cada año, un informe de ingresos y 
egresos del semestre inmediato anterior y otro de situación patrimonial al 
cierre del mismo semestre, como condición para seguir recibiendo el 
financiamiento público. 

XIV. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que la Comisión de Fiscalización contará hasta con 
treinta días para revisar los informes semestrales y anuales, a partir de la 
fecha de su presentación ante la misma. Mientras que en la fracción II, del 
citado dispositivo legal, previene que si de la revisión de los informes la 
Comisión advierte la existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán 
informalmente las que así procedan dentro de los treinta días del proceso 
de revisión, así mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida 
señala que terminado el periodo de revisión se notificará al partido, alianza 
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o coalición que hubiere incurrido en irregularidades, omisiones o errores, 
para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha la 
notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estimen 
pertinentes.  

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

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

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

XVIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, IV, V y VIII del artículo 26 
del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización 
de recursos de partidos políticos para la revisión de los informes, 
semestrales, anuales, precampañas y campañas electorales y la emisión de 
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los dictámenes correspondientes mismos que someterá a la consideración 
del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 

XIX.- Que el artículo 46 fracción IV del Reglamento antes citado, establece 
que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización del Consejo, 
tiene la atribución de vigilar mediante la práctica de auditorías, que los 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos den cumplimiento 
a las disposiciones del Código en materia de origen, montos, ingresos y 
egresos del financiamiento público y privado que realicen con motivo de la 
operación ordinaria, así como por los procesos electorales en que 
participen; de igual forma la fracción X señala que elaborará un informe y el 
dictamen correspondiente para turnarlo a la Comisión de Fiscalización para 
que esta lo presente a la consideración del Pleno, y de ser el caso, deberá 
contener el resultado y las conclusiones de la revisión. 
 
 

2.- ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que el día dos de octubre del año dos mil nueve, se aprobó el 
Acuerdo número 416 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA LA 
CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”. De dicho acuerdo se desprende la 
nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 
integrada de la forma siguiente: Maestra Hilda Benítez Carreón, Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto y Licenciada Marisol Cota Cajigas, 
recayendo el cargo de Presidente en  ésta  última. 

SEGUNDO. Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el 
acuerdo número 20  la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, designando al Consejero 
Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, para que se integre a la citada 
Comisión, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez Carreón.  

TERCERO. Que el día treinta y uno de julio del año dos mil once, finalizó el 
término señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la 
presentación de los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año dos mil once. 

CUARTO.  Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción I 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, en el mes de julio del año 
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dos mil once los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del 
Trabajo, Movimiento Ciudadano (anteriormente Convergencia) y Nueva 
Alianza entregaron en tiempo y forma a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, el informe de ingresos y egresos de situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año dos mil once.  

QUINTO.  Que la Comisión de Fiscalización por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, procedió a la revisión de la 
documentación proporcionada por los partidos políticos, de acuerdo con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas, las que requieren que la 
revisión sea planeada, realizada y supervisada para obtener seguridad 
razonable de que la información no contiene errores importantes y que está 
integrada y registrada en apego a los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental, así como lo que establece la Constitución Política y el 
Código Electoral para el Estado de Sonora. De igual forma se verificó la 
evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras del informe 
semestral, evaluando la delimitación, identificación y las bases contables 
utilizadas. 

SEXTO. Que de los informes presentados por los partidos políticos 
mencionados en el antecedente cuarto del presente dictamen, los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento 
Ciudadano (anteriormente Convergencia) y Nueva Alianza plasmaron dentro 
del cuerpo de los mismos, los ingresos y egresos efectuados en las 
actividades ordinarias permanentes en el primer semestre de 2011, como se 
detalla a continuación: 
 

Financiamiento público estatal, federal y privado, de los partidos políticos  
del 01 de enero al 30 de junio de 2011 

Partido 
Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

PAN $ 9,844,230 $ 3,700,387  $ 0 $ 13,544,617 

PRI 7,822,841 83,448 0 7,906,289 

PRD 2,212,782 211,989 738,206 3,162,977 

PT 1,594,823 9 0 1,594,832 

PVEM 1,832,384 0 194,250 2,026,634 

Movimiento 
Ciudadano 

1,387,584 10,233 0 1,397,817 
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(anteriormente 
Convergencia) 

NUEVA 
ALIANZA 

2,203,188 14,077 0 2,127,265 

TOTAL: $ 26,897,832 $ 4,020,143   $ 932,456 $ 31,760,431 

 
 

Egresos aplicados por los partidos políticos  
del 01 de enero al 30 de junio de 2011 

Partido 
Egresos de 
operación 
ordinaria 

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

PAN $ 13,197,244 $ 1,283,336 $ 0 $ 14,480,580 

PRI 7,300,757 467,784 0  7,768,541 

PRD 1,970,650 103,469 0 2,074,119 

PT 1,563,706 45,000 0 1,608,706 

PVEM 2,425,961 62,893 0 2,488,854 

Movimiento 
Ciudadano 
(anteriormente 
Convergencia) 

1,583,576 107,407 0 1,690,983 

NUEVA ALIANZA 2,700,353 49,305 0 2,749,658 

TOTAL: $ 30,742,247 $ 2,119,194  0 $ 32,861,441 

 
SÉPTIMO. Que mediante oficio la Comisión Ordinaria de  Fiscalización, 
comisionó al personal auditor de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización para efectuar la revisión a los Informes de ingresos y egresos 
y de situación patrimonial del primer semestre de 2011, a los partidos 
políticos de la siguiente forma: Verde Ecologista de México mediante oficio 
número CF/351/2011, Movimiento Ciudadano (anteriormente Convergencia) 
mediante oficio número CF/352/2011, de la Revolución Democrática 
mediante Oficio número CF/353/2011, Revolucionario Institucional mediante 
oficio número CF/354/2011, del Trabajo mediante oficio número 
CF/355/2011, Nueva Alianza mediante oficio número CF/356/2011, Acción 
Nacional mediante oficio número CF/357/2011, todo de fecha dos de agosto 
del año dos mil once. 
 
OCTAVO.- En relación con el antecedente anterior, y en los términos de la 
fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 
día catorce de septiembre del año dos mil once, se notificó las 
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irregularidades detectadas a los partidos políticos con el objeto de respetar 
la garantía de audiencia y otorgarle la oportunidad de que manifestaran lo 
que a sus intereses conviniera y presentaran a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, la documentación con la que 
acrediten haber solventado cada una de las observaciones detectadas, ello 
en atención a lo establecido en el artículo 368 del Código Electoral Local, 
las cuales consistieron en las siguientes: 

 
Partido Revolucionario Institucional 

 
CUENTAS DE BALANCE  
 
BALANCE GENERAL 
 
GASTOS POR COMPROBAR 
 
Observación 1.- 
 
Se observó la cantidad de $ 53,995.55 (Son: Cincuenta y tres mil 
novecientos noventa y cinco pesos 55/100 M.N.) en la subcuenta: 100-100-
007-013, PRI Municipal Hermosillo, saldo que quedó pendiente de 
comprobar al 31 de marzo de 2011, debido a la renovación de la dirigencia 
del comité  municipal de Hermosillo fungiendo como dirigente municipal el  
C. Amos Benjamín Moreno, Infringiendo  el Artículo 33 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener 
un órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento 
público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros 
previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia 
determine el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se 
encuentran el denominado  Revelación Suficiente que a la letra dice: “Los 
Estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público” y el de Dualidad 
Económica que a la letra dice “El ente público debe reconocer en la 
contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que 
afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados 
para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y 
obligaciones”. 
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A continuación, se presentan en forma global los movimientos contables 
que afectaron dicha subcuenta en el periodo de enero a marzo de 2011 
 

Saldo al 01 de 
Enero de 2011 

Cargos a la  Abonos a la 
cuenta 

Saldo al 31 Marzo  
de 2011 

cuenta 

$66,240.81 $120,000.00 $132,245.26 $53,995.55 

 

Medida de Solventación: 
 
El partido político deberá remitir copia de los documentos ante esta 
Comisión de Ordinaria Fiscalización, que muestren la correcta 
comprobación de los recursos otorgados al Comité Municipal antes descrito, 
o en su caso copia de las fichas de depósito en las cuentas bancarias de la 
institución política, que orienten la recuperación en dinero del saldo 
señalados en la presente irregularidad. En lo sucesivo se tendrán que 
implementar medidas en caminadas a la correcta y comprobación de los 
recursos otorgados para la realización de actividades ordinarias 
permanentes que efectúa el Partido Político en comento.    

 
Observación 2.- 
 
Se observó la cantidad de $38,400.00 (Son: treinta y ocho mil cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N.) en gastos pendientes de comprobar de funcionarios del 
partido y comités municipales que muestran una antigüedad mayor a 6 
meses, Infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, 
así como de la elaboración de los informes financieros previstos en este 
capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada 
partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los postulados básicos de     contabilidad gubernamental y 
los lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo 
Estatal; dentro de los mencionados postulados se encuentra el denominado  
Revelación Suficiente que a la letra dice: “Los Estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público” y el de Dualidad Económica que a la letra dice : 
“El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su 



 
 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
Página 79 de 132 

 
 

composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por su 
fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 
 
A continuación se presenta la integración de dichos saldo pendientes de  
comprobar: 
 
                             
                                                    
 
 
 
Medida de Solventación: 
 
El partido político deberá remitir copia de los documentos ante esta 
Comisión de Ordinaria Fiscalización, que muestren la correcta 
comprobación de los recursos otorgados a los comités y personas antes 
descritas, ó en su caso copia de las fichas de depósito en las cuentas 
bancarias de la institución política, que orienten la recuperación en dinero 
de los saldos señalados en la presente irregularidad. En lo sucesivo se 
tendrán que implementar medidas en caminadas a la correcta y 
comprobación de los recursos otorgados para la realización de actividades 
ordinarias permanentes que efectúan los trabajadores y  militantes del 
partido en comento. 

Partido del Trabajo 
 
CUENTAS DE BALANCE 

Bancos: 

Observación 1.- 

Se observa la cantidad de $ 3,973.47 (Son: Tres mil novecientos setenta y 
tres pesos 47/100 M.N.) por comisiones bancarias, la cual se deriva por el 
constante sobregiro en la cuenta bancaria número 514-6148486 de la 
institución Banamex; infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento 
público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros 
previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia 
determine el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se 

NOMBRE IMPORTE 

PRI Municipal de Guaymas  30,000.00 

Julio Cesar Rodríguez    8,400.00 

               TOTAL           $38,400.00 
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encuentra el denominado  Dualidad Económica que a la letra dice : ” El ente 
público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su 
composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus 
fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 

A continuación, se muestran las comisiones a cargo del Partido Político por 
cheques devueltos: 

  

SALDOS EN 
CONCILIACION 

CHEQUE 
DEVUELTO 

COMISIONES 
POR 

SOBREGIRO 

ENERO -        20,360.56      

FEBRERO -        19,423.11      

MARZO -        20,360.56      

ABRIL -        25,360.56  
 CH-2545  

             
986.00  

CH-2557 
             
256.67  

MAYO -        26,486.96  CH-2658 
             
547.83  

JUNIO -        26,486.96  

CH-2658 
             
438.17  

CH-2653 
             
872.40  

CH-2596 
             
872.40  

      TOTAL 
 $       
3,973.47  

 

Medida de solventación: 

El partido político deberá aclara a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
el motivo que originó que se giraran cheques, los cuales fueron sujetos a 
ser devueltos por la institución bancaria originando con esto gastos 
financieros al partido político, así mismo deberá remitir las acciones 
implementadas para la no reincidencia en esta irregularidad, misma que 
tendrá que informar a esta Comisión. 
Observación 2.- 

Se observa en conciliación bancaria del mes de junio del año dos mil once, 
cheques pendientes de cobro, con antigüedad mayor a seis meses, como a 
continuación se detalla: infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un 
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órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento 
público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros 
previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia 
determine el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se 
encuentran el denominado  Revelación Suficiente que a la letra dice: ” Los 
Estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público” y el de Dualidad 
Económica que a la letra dice : ” El ente público debe reconocer en la 
contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que 
afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados 
para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y 
obligaciones”. 

FECHA CHEQUE 
NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO IMPORTE 

12/03/2009 1331 
Premium Automotriz ,SA DE 
CV  $  6,387.84  

15/03/2009 1333 
Premium Automotriz ,SA DE 
CV         972.22  

17/12/2009 1631 Erika Francisca Soto      3,000.00  

18/12/2009 1651 Manuel Francisco Romo Y.      2,500.00  

18/12/2009 1659 Miguel J. Rivera      4,000.00  

18/12/2009 1662 Ana E. Contreras      3,500.00  

    TOTAL  $  20,360.06  

 
Medidas de Solventación: 
 
El partido político tendrá que aclarar a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización  el motivo por el cual se encuentran en circulación cheques 
con antigüedad  mayor a seis meses y de igual manera deberá establecer 
acciones para corrección de esta irregularidad, misma que no se deben 
anteponer a lo establecido en el código electoral, y en los casos que 
determine el partido en comento procederá a realizar  el procedimiento  
cancelación de estos, remitiendo copias de los documentos a esta comisión 
que acrediten éste hecho; así mismo el partido deberá en lo sucesivo 
implementar medidas necesarias para la no reincidencia en lo observado. 
 
Gastos por Comprobar: 

Observación 3.- 
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Se detectó en esta cuenta que se reflejan saldos negativos, los cuales 
suman la cantidad de $ 4,509.28 (Son: cuatro mil quinientos nueve pesos 
28/100 M.N.) a favor de las personas que se detalla en el registro contable, 
por lo cual se antepone con la naturaleza contable de esa cuenta; 
infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno encargado 
del registro y administración del financiamiento público y privado, así como 
de la elaboración de los informes financieros previstos en este capítulo. 
Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido 
determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, 
seguirá los postulados básicos de contabilidad gubernamental y los 
lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo 
Estatal; dentro de los mencionados postulados se encuentra el denominado  
Revelación Suficiente que a la letra dice: ” Los Estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público” . 

A continuación se integra la cantidad señalada: 

 
    

No. NOMBRE SALDO 

1 
Francisco Haro del 
Castillo 

-$          
1,600.00  

2 
Miguel Jesús Rivera 
Caden 

-              
354.00  

3 Bárbara Briceño Martínez 
-            
2,000.00  

4 Gustavo Borquez 
-              
500.00  

5 Adolfo Álvarez 
-                
55.28  

  TOTAL 
-$          
4,509.28  

 
Medidas de Solventación: 
 
El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
el motivo que originó que en la contabilidad se reflejen estos saldos 
negativos, así mismo tendrá que remitir un análisis minucioso de cada uno 
de los movimientos contables de las personas sujetas a esta irregularidad, 
el cual muestre cómo resultado la situación actual del partido de mérito, y si 
este arroja una obligación del partido tendrá que realizar la reclasificación 
contable correspondiente, de igual manera las acciones implementadas 
para la no reincidencia corrección de esta irregularidad con la finalidad de 
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que la información financiera muestre la adecuada presentación y 
revelación de los estados financieros. 
 

Proveedores: 

Observación 4.- 

Se observa la cantidad de $ 3,957.53 (Son: Tres mil novecientos cincuenta 
y siete pesos 53/100 M.N.), la cual se pagó de mas, al proveedor Operadora 
Esqui SA de CV con cheque 2448 del 19 de enero del 2011, registrado bajo 
la póliza de egresos  No. 59 del mes de enero, en virtud de que el partido 
político debió pagar la cantidad de $ 10,417.51 (Son: Diez mil cuatrocientos 
diez y siete pesos 51/100M.N.), sin embargo realizo el  pago por el importe 
de $ 14,375.04 (Son: Catorce mil trescientos setenta y cinco pesos 04/100 
M.N.) con el cheque antes mencionado; Infringiendo el Artículo 33 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos 
deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la 
forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará 
con un sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de 
contabilidad gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta 
materia determine el Consejo Estatal; dentro de los mencionados 
postulados se encuentran el denominado  Revelación Suficiente que a la 
letra dice: ” Los Estados y la información financiera deben mostrar amplia y 
claramente la situación financiera y los resultados del ente público” y el de 
Dualidad Económica que a la letra dice: “El ente público debe reconocer en 
la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento 
que afecte su situación financiera, su composición por los recursos 
asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus 
derechos y obligaciones”. 

Medidas de Solventación: 
 
El partido político deberá aclarar en forma detallada a esta  Comisión 
Ordinaria de Fiscalización el motivo que originó el pago de más al proveedor 
antes citado, así mismo tendrá que realizar las gestiones que estime 
pertinente para la recuperación de la cantidad observada, exhibiendo a esta 
comisión los documentos que acrediten la solventación de esta 
irregularidad. 
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Impuestos: 

Observación 5.- 

Se observó que en el periodo de Enero a Junio del dos mil once, se hicieron 
retenciones de impuestos por concepto de “Retención de ISR Asimilables”, 
“Retención ISR”  y “Retención IVA” por las cuales el partido político no 
exhibió el pago correspondiente, ni la solicitud del pago de los mismos ante 
el Comité Ejecutivo Nacional para que realice el pago; Infringiendo el 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra 
dice “Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos en este capítulo. Dicho 
órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, 
pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos 
generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; dentro de 
los mencionados postulados se encuentra el denominado  Dualidad 
Económica que a la letra dice : ” El ente público debe reconocer en la 
contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que 
afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados 
para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y 
obligaciones”. 

A continuación se muestra los importes retenidos:  

    

IMPUESTOS  IMPORTES 

Retención ISR Asimilables  $ 102,167.00  

Retención ISR Renta            157.34  

Retención IVA Renta            167.83  

TOTAL  $ 102,492.17  

 
Medidas de Solventación: 
 
El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
el motivo por el cual la información financiera muestra la existencia de los 
impuestos retenidos pendientes de enterar al SAT, así mismo tendrá que 
remitir los documentos que acrediten el debido cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 
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CUENTAS DE RESULTADOS 

Honorarios Asimilables: 

Observación 6.- 

Se observa que el partido no exhibió documentos con el cual sustente el 
objeto y concepto del pago de Honorarios por la cantidad de $ 1,248,092.00  
(Son: Un millón doscientos cuarenta y ocho mil noventa y dos pesos 00/100 
M.N.) como se muestra en el auxiliar contable del periodo del primero  de  
Enero al treinta de Junio del dos mil once; Infringiendo el Artículo 33 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos 
deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la 
forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará 
con un sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de 
contabilidad gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta 
materia determine el Consejo Estatal; dentro de los mencionados 
postulados se encuentran el denominado  Revelación Suficiente que a la 
letra dice: ” Los Estados y la información financiera deben mostrar amplia y 
claramente la situación financiera y los resultados del ente público” y el de 
Dualidad Económica que a la letra dice : ” El ente público debe reconocer en 
la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento 
que afecte su situación financiera, su composición por los recursos 
asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus 
derechos y obligaciones”. 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
el motivo por el cual no exhibió los documentos con el que sustenten el 
objeto y concepto del egreso registrado en la contabilidad del partido en 
comento; así mismo tendrá que remitir copia de los documentos que sean 
acorde al concepto por el cual se realizan el registro contable por estas 
erogaciones. 

Observación 7.- 

Se observó en la cuenta de Servicios Personales, la cantidad de $ 
1,248,092.00 (Son: Un millón doscientos cuarenta y ocho mil noventa y dos 
pesos 00/100 M.N.), debido a que no se exhibió físicamente en el proceso 
de revisión el soporte documental original del egreso registrado por este 
concepto en los meses de enero a junio del 2011; Infringiendo el Artículo 33 
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del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los 
partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos en este capítulo. Dicho 
órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, 
pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos 
generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; dentro de 
los mencionados postulados se encuentran el denominado  Revelación 
Suficiente que a la letra dice: ” Los Estados y la información financiera 
deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados 
del ente público” y el de Dualidad Económica que a la letra dice : ” El ente 
público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su 
composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus 
fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 

A continuación, se muestra lista de las personas que recibieron ingresos por 
honoraros asimilables y el total de la percepción la cual carece de soporte 
documental: 

   

NOMBRE 
 IMPORTE 

TOTAL 
PERCIBIDO  

Jaime Moreno Berry 
              
33,111.00  

Emma Juana Forcade G. 
              
18,294.00  

Rosario del Castillo A. 
            
105,140.00  

Alejandro Moreno Esquer 
              
48,786.00  

Jesús Rey Romo Yáñez 
              
27,786.00  

Manuel Fco. Romo Yáñez 
              
32,016.00  

Salvador Ayala Salazar 
              
16,008.00  

Bronia Edith Tapia Meza 
              
28,942.00  

Iván Miranda Pérez 
              
32,312.00  

Cruz Inés Ortiz Noperi 
              
41,821.00  
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Héctor J. Torres Valenzuela 
              
23,073.00  

Zitlalic C. López Ayala 
              
12,148.00  

Raymundo Ávila Siqueiros 
               
3,170.00  

Rodolfo Lizárraga Arellan 
              
76,220.00  

Antonio Galaz Luzanía 
              
10,672.00  

Berenice Haro Del Castillo 
              
29,240.00  

Aldo Rafael Martínez 
              
66,078.00  

José Haro Del Castillo  
              
32,210.00  

Alba Plascencia Torres 
               
4,234.00  

Ricardo Sánchez Márquez 
              
28,364.00  

Gregoria Monje Tanori 
              
35,223.00  

Francisco Haro del Castillo 
              
31,677.00  

Miguel Jesús Rivera Cadena 
              
21,344.00  

José Alfredo Olivas García 
              
19,727.00  

Edgar Enrique Valdez 
              
35,370.00  

Griselda Piñuelas 
              
21,348.00  

Jesús Cozari Cuevas 
               
4,212.00  

Gabriel Casanova 
               
3,126.00  

Alberto Castro 
              
62,815.00  

Gustavo Bórquez 
               
3,170.00  

Manuel Ignacio Colores 
              
16,994.00  

Jorge Kawaminami 
               
2,106.00  

Verónica Bernal Amparo 
               
9,570.00  

Gustavo Antonio Ramírez 
               
4,212.00  

Bárbara Briseño Martínez 
               
3,702.00  
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Roberto Carlos Morales o. 
              
26,680.00  

Adriana Miranda Hurtado 
              
19,692.00  

Erika Francisca Soto 
              
14,026.00  

Ana María Quesney Aguilr 
              
25,768.00  

Angélica Badilla 
              
15,952.00  

José Luis Hernández Mera 
               
6,442.00  

Yuridia Montoya Flores 
              
36,879.00  

Luis Alberto Aviña 
               
6,318.00  

Adela Zamora Valenzuela 
               
3,126.00  

Jazmín Guadalupe Gómez 
              
21,344.00  

Verónica Vega García 
              
11,718.00  

Romina Vega Hernández 
               
3,126.00  

Manuel de Jesús Castillo 
              
30,446.00  

Carlos F. Barreras Orduño 
               
4,212.00  

Francisco Plascencia  
              
19,042.00  

Amador Gutiérrez Rodríguez 
              
21,005.00  

Irene Córdova 
               
3,680.00  

Horacio Córdova Córdova 
              
10,569.00  

Rene Moreno del Castillo 
               
7,936.00  

Melissa G. Anaya Valenzuela 
               
4,234.00  

Adolfo Álvarez 
               
3,170.00  

Juan Carlos Cruz Higuera 
               
3,170.00  

Rohen Antonio Grijalva 
               
5,336.00  

TOTAL 
 $      
1,248,092.00  
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Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo 
por el cual no se exhibieron al personal comisionado el soporte documental 
original de ese gasto, de igual manera tendrá que presentar la 
documentación que ampare y justifique el egreso registrado para subsanar 
esta observación, y en lo futuro toda aplicación a este rubro deberá de 
contener la póliza contable y el soporte documental en original, así mismo 
remitirá las acciones y medidas para no reincidir en esta irregularidad. 

Mantenimiento M. y Equipo de Oficina: 

Observación 8.- 

Se observó en la cuenta de Mantenimiento M. y Equipo de Oficina, que la 
póliza de egresos número 2 de fecha 03 de mayo de 2011, por la cantidad 
de $58,000.00 (Son: Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), no se 
exhibió físicamente en el proceso de revisión la póliza referida, así como 
tampoco el soporte documental original que ampare el egreso registrado por 
este concepto, Infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento 
público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros 
previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia 
determine el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se 
encuentran el denominado  Revelación Suficiente que a la letra dice: ” Los 
Estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público” y el de Dualidad 
Económica que a la letra dice : ” El ente público debe reconocer en la 
contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que 
afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados 
para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y 
obligaciones”. 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo 
por el cual la póliza de egresos antes descrita, no se exhibió al personal 
comisionado, así como el soporte documental original de ese gasto, de igual 
manera tendrá que presentar la documentación que ampare y justifique el 
egreso registrado para subsanar esta observación, y en lo futuro toda 
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aplicación a este rubro deberá de contener la póliza contable y el soporte 
documental en original, así mismo remitirá las acciones y medidas para no 
reincidir en esta irregularidad. 

Gastos Actividades Específicas: 

Observación 9.- 

Se observa la cantidad de $ 45,000.00 (Son: cuarenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.), registrados en póliza de egresos 58 con fecha 17 de mayo del 
2011, la cual se pagó con cheque  2651 con fecha 18 de mayo al proveedor 
Rohen Antonio Grijalva Real, soportada con la factura 129 por un total $ 
45,008.00 (Son: Cuarenta y cinco mil ocho pesos 00/100 M.N.), no 
especificando ni mostrando el motivo que vincule el concepto con lo 
estipulado en el Artículo 30 del código Electoral para el Estado de Sonora 
de Gastos por Actividades Específicas; cabe mencionar que dicho importe 
fue cobrado en efectivo; infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento 
público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros 
previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia 
determine el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se 
encuentran el denominado  Revelación Suficiente que a la letra dice: ” Los 
Estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público”  

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar, justificar y mostrar a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización el motivo por el cual  registro en la cuenta de 
Actividades Específicas el importe antes citado, de lo contrario deberá 
realizar la reclasificación contables correspondiente para, y en lo sucesivo  
toda aplicación a este cuenta deberá de contener la póliza con la 
vinculación y el soporte documental necesario para considerarlo dentro de 
la misma. 

DECIMO.- Que el día catorce de septiembre del presente año, los partidos 
políticos: Movimiento Ciudadano (anteriormente Convergencia) y Acción 
Nacional fueron notificados que en seguimiento a la revisión practicada a 
sus informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre de 2011, no se advirtieron la existencia de irregularidades 
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durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

DECIMO PRIMERO.- Que el día diecinueve del mes de septiembre del 
presente año, los partidos políticos: Nueva Alianza, Verde Ecologista de 
México y de la Revolución Democrática fueron notificados que en 
seguimiento a la revisión practicada a sus informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre de 2011, no se 
advirtieron la existencia de irregularidades durante el procedimiento de 
revisión establecido en el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 

DECIMO SEGUNDO.- Que el día treinta del mes de septiembre del año dos 
mil once, los partidos políticos: Revolucionario Institucional y del Trabajo, 
presentaron las aclaraciones, rectificaciones y documentos con los cuales 
pretenden solventar las irregularidades que le fueron notificadas. 
 
DECIMO TERCERO.- Que el día tres del mes de octubre del año dos mil 
once, el Partido del Trabajo entrega complemento de documentación de las 
observaciones 8 y 9, con el cual pretenden solventar las irregularidades 
antes citadas. 
 
DECIMO CUARTO.- Que el día dieciocho del mes de octubre del año dos 
mil once, el partido del Trabajo entrega complemento de documentación de 
la observación 2 con el pretende de solventar esta irregularidad.  
 
DECIMO QUINTO.- Que el día diecinueve del mes de octubre del año dos 
mil once, se aprobó el Acuerdo número 31 “SOBRE PROPUESTA QUE 
PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS DEL CONSEJO”. De dicho acuerdo, se desprende la nueva 
conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual funcionará 
en forma colegiada, quedando integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín 
Chávez Peñúñuri, Lic. María Dolores Carvajal Granillo y Lic. Francisco 
Córdova Romero y será presidida por un presidente provisional que se 
designará en cada sesión respectiva. 
 
DECIMO SEXTO.- Que el día veinticinco del mes octubre del año dos mil 
once, el Consejo Estatal Electoral recibió oficio número CON/2011/666 de 
fecha dieciocho de octubre del año dos mil once, en el cual, el C. Luis 
Walton Aburto, Coordinador de “Soluciones Ciudadana para Ti” Comisión 
Operativa Nacional, notifica a este Consejo la aprobación sobre el cambio 
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de denominación del Partido Político Nacional “Convergencia” para 
ostentarse como “Movimiento Ciudadano”.    
 
DECIMO SEPTIMO.- Que el día diez del mes de noviembre del año dos mil 
once, se aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE PROPUESTA QUE 
PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”. De dicho acuerdo 
se desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, quedando integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín 
Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco Moreno y Lic. María del Carmen Arvizu 
Bórquez recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 
 
3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 

EGRESOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER SEMESTRE  DEL 2011 

 
A.- Los partidos políticos en términos del artículo 35 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora presentaron ante la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, los informes de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial del primer semestre de 2011, de los cuales se desprende los 
importes de los ingresos y egresos como se detallan a continuación:  
 

Financiamiento público estatal, federal y privado, de los partidos políticos  
del 01 de enero al 30 de junio de 2011 

Partido 
Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

PAN $ 9,844,230 $ 3,700,387  $ 0 $ 13,544,617 

PRI 7,822,841 83,448 0 7,906,289 

PRD 2,212,782 211,989 738,206 3,162,977 

PT 1,594,823 9 0 1,594,832 

PVEM 1,832,384 0 194,250 2,026,634 

Movimiento 
Ciudadano 
(anteriormente 
Convergencia) 

1,387,584 10,233 0 1,397,817 

NUEVA 
ALIANZA 

2,203,188 14,077 0 2,127,265 

TOTAL: $ 26,897,832 $ 4,020,143   $ 932,456 $ 31,760,431 
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Egresos aplicados por los partidos políticos  
del 01 de enero al 30 de junio de 2011 

Partido 
Egresos de 
operación 
ordinaria 

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

PAN $ 13,197,244 $ 1,283,336 $ 0 $ 14,480,580 

PRI 7,300,757 467,784 0  7,768,541 

PRD 1,970,650 103,469 0 2,074,119 

PT 1,563,706 45,000 0 1,608,706 

PVEM 2,425,961 62,893 0 2,488,854 

Movimiento 
Ciudadano 
(anteriormente 
Convergencia) 

1,583,576 107,407 0 1,690,983 

NUEVA ALIANZA 2,700,353 49,305 0 2,749,658 

TOTAL: $ 30,742,247 $ 2,119,194  $ 0 $ 32,861,441 

B.- La Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, procedió a la revisión de los 
informes y documentación proporcionada por los partidos políticos, misma 
que se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, las cuales requieren que la revisión sea planeada, realizada y 
supervisada para así obtener seguridad razonable de que la información no 
contiene errores importantes y que está amparada con las bases legales 
aplicables. 

C.- Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las 
cifras de los informes de los recursos que dispusieron en el periodo sujeto a 
revisión, así como su monto, origen, aplicación y destino; evaluando la 
delimitación, identificación y las bases contables utilizadas de acuerdo a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

D.- EL procedimiento de revisión a los informes de ingresos y egresos y 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre de dos mil once, 
fue practicada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización en base a los 
antecedentes que se describen en el cuerpo del presente dictamen, así 
como las siguientes consideraciones legales y fácticas: 
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3.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

I.- Que el día treinta y uno de julio del año dos mil once,  el Partido Acción 
Nacional presentó el informe de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2011 donde se 
desprende lo siguiente: 

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 9,844,230 $ 3,700,387  $0 $13,544,617  

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas Transferencias 

Total de 
Egresos 

$ 13,197,244  $ 1,283,336  $ 0 $ 14,480,580  

II. Que el día trece de septiembre del año dos mil once, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se 
aprobó por unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las 
irregularidades detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2011, presentado por el 
Partido Acción Nacional. 

III. Que con fecha catorce de septiembre del año dos mil once, se notificó al 
Partido Acción Nacional mediante oficio no. CF-015/2011 que en 
seguimiento a la revisión practicada de los registros contables en base a los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que las mismas sean 
planeadas y realizadas de tal manera que permita obtener una seguridad 
razonable sobre las operaciones que soportan los importes plasmados en el 
informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre de dos mil once presentado por dicho instituto político, no 
se advirtió la existencia de irregularidades  durante el procedimiento de 
revisión establecido en el artículo 37 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora. 

IV. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos y egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2011 presentado por el Partido 
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Acción Nacional, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de 
mérito. 
 

3.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

I.- El día treinta de julio del año dos mil once,  el Partido Revolucionario 
Institucional presentó el informe de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2011 donde se 
desprende lo siguiente:  

Financiamiento Público Estatal, Federal y Privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 7,822,841 $ 83,448 $ 0 $ 7,906,289 

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas Transferencias Total de Egresos 

$ 7,300,757 $ 467,784 $ 0 $ 7,768,541 

II. Que el día trece de septiembre del año dos mil once, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se 
aprobó por unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las 
irregularidades detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2011, presentado por el 
Partido Revolucionario Institucional. 

III. Que con fecha catorce de septiembre del año dos mil once, se notificó al 
Partido Revolucionario Institucional, las irregularidades que se detectaron 
en el proceso de revisión al informe descrito en el punto anterior, mediante 
oficio no. CF-009/11 para que dentro del término de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al que se le notificó, presente las 
aclaraciones o rectificaciones que este estime pertinentes, lo anterior para 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II párrafo primero 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, siendo las siguientes:  

CUENTAS DE BALANCE  
 
BALANCE GENERAL 
 
GASTOS POR COMPROBAR 
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Observación 1.- 
 
Se observó la cantidad de $ 53,995.55 (Son: Cincuenta y tres mil 
novecientos noventa y cinco pesos 55/100 M.N.) en la subcuenta: 100-100-
007-013, PRI Municipal Hermosillo, saldo que quedó pendiente de 
comprobar al 31 de marzo de 2011, debido a la renovación de la dirigencia 
del comité  municipal de Hermosillo fungiendo como dirigente municipal el  
C. Amos Benjamín Moreno, Infringiendo  el Artículo 33 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener 
un órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento 
público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros 
previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia 
determine el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se 
encuentran el denominado  Revelación Suficiente que a la letra dice: “Los 
Estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público” y el de Dualidad 
Económica que a la letra dice “El ente público debe reconocer en la 
contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que 
afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados 
para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y 
obligaciones”. 
A continuación, se presentan en forma global los movimientos contables 
que afectaron dicha subcuenta en el periodo de enero a marzo de 2011 
 

Saldo al 01 de 
Enero de 2011 

Cargos a la  Abonos a la 
cuenta 

Saldo al 31 Marzo  
de 2011 

cuenta 

$66,240.81 $120,000.00 $132,245.26 $53,995.55 

 
Medida de Solventación: 
 

El partido político deberá remitir copia de los documentos ante esta 
Comisión de Ordinaria Fiscalización, que muestren la correcta 
comprobación de los recursos otorgados al Comité Municipal antes descrito, 
o en su caso copia de las fichas de depósito en las cuentas bancarias de la 
institución política, que orienten la recuperación en dinero del saldo 
señalados en la presente irregularidad. En lo sucesivo se tendrán que 
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implementar medidas en caminadas a la correcta y comprobación de los 
recursos otorgados para la realización de actividades ordinarias 
permanentes que efectúa el Partido Político en comento. 

 
Observación 2.- 
 
Se observó la cantidad de $38,400.00 (Son: treinta y ocho mil cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N.) en gastos pendientes de comprobar de funcionarios del 
partido y comités municipales que muestran una antigüedad mayor a 6 
meses, Infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y privado, 
así como de la elaboración de los informes financieros previstos en este 
capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada 
partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los postulados básicos de     contabilidad gubernamental y 
los lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo 
Estatal; dentro de los mencionados postulados se encuentra el denominado  
Revelación Suficiente que a la letra dice: “Los Estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público” y el de Dualidad Económica que a la letra dice : 
“El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su 
composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por su 
fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 
 
A continuación se presenta la integración de dichos saldo pendientes de  
comprobar: 
                             
                                                    
 
 
 
 
Medida de Solventación: 
 
El partido político deberá remitir copia de los documentos ante esta 
Comisión de Ordinaria Fiscalización, que muestren la correcta 
comprobación de los recursos otorgados a los comités y personas antes 
descritas, o en su caso copia de las fichas de depósito en las cuentas 
bancarias de la institución política, que orienten la recuperación en dinero 
de los saldos señalados en la presente irregularidad. En lo sucesivo se 

NOMBRE IMPORTE 

PRI Municipal de Guaymas  30,000.00 

Julio Cesar Rodríguez    8,400.00 

               TOTAL           $38,400.00 
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tendrán que implementar medidas en caminadas a la correcta y 
comprobación de los recursos otorgados para la realización de actividades 
ordinarias permanentes que efectúan los trabajadores y  militantes del 
partido en comento. 

IV. Que con fecha de 30 de septiembre del año dos mil once, el Partido 
Revolucionario Institucional presentó ante este Consejo, escrito mediante el 
cual pretende aclarar las irregularidades, omisiones o errores que le fueron 
notificadas en cumplimiento al 37 fracción II párrafo primero del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, como a continuación se describen: 
 
Respuesta de la Observación 1.- Atendiendo a su comunicado de fecha 
14 de Septiembre del presente año, donde nos manifiesta las 
irregularidades encontradas durante el periodo de revisión al informe de 
Ingresos y Egresos y situación patrimonial del primer semestre de 2011, 
manifiesto lo conducente. 

Anexo encontrará copia pólizas de diario 6 y 4 de fecha 30 de Septiembre 
de 2011 y soporte documental de la comprobación realizada por el C. Amos 
Benjamín Moreno Ruiz, por un importe de $53,995.55 (Son: cincuenta y tres 
mil novecientos noventa y cinco pesos 55/100 M.N.). 

Respuesta de la Observación 2.- Atendiendo a su comunicado de fecha 
14 de Septiembre del presente año, donde nos manifiesta las 
irregularidades encontradas durante el periodo de revisión al informe de 
Ingresos y Egresos y situación patrimonial del primer semestre de 2011, 
manifiesto lo conducente. 

Anexo a la presente copia de póliza de diario no. 5 de fecha 30 de 
septiembre de 2011 y soporte documental de la comprobación realizada por 
el comité municipal de Guaymas por un importe de $30,000.00 (Son: treinta 
mil pesos 00/100 M.N.) de igual forma se anexa copia póliza de diario no. 3 
de 28 de Sep. 2011, con su soporte documental de la comprobación 
realizada por el C. Julio Cesar Rodríguez Pérez, por un importe de $ 
8,400.00 (Son: ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

V.- Con base a las aclaraciones, rectificaciones y documentos que presentó 
el Partido Revolucionario Institucional a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, esta última determinó las conclusiones que a continuación se 
detallan:  

Conclusión de la Observación 1.- Se considera subsanada en virtud de 
que el partido político presentó a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
copia de las pólizas de diario, así como de la documentación soporte, con la 
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cual demostró la correcta comprobación y aplicación de los recursos 
otorgados, así como su registro contable por la cantidad de $ 53,995.55 
(Son: cincuenta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos 55/100 M.N.).  

Conclusión de la Observación 2.- Se considera subsanada en virtud de 
que el partido político presentó a esta Comisión de Ordinaria de 
Fiscalización copia de las pólizas de diario, así como de la documentación 
soporte, con la cual demostró la correcta comprobación y aplicación de los 
recursos otorgados, así como su registro contable de las cantidades de $ 
30,000.00 (Son: treinta mil pesos 00/100 M.N.) del comité municipal de 
Guaymas y por $ 8,400.00 (Son: ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), 
C. Julio Cesar Rodríguez Pérez, respectivamente. 
 
 VI. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos y egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2011 presentado por el Partido 
Revolucionario Institucional, se concluye aprobar sin salvedad alguna el 
informe de mérito. 

3.2 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

I.- El día veintinueve de julio del año dos mil once, el Partido Político de la 
Revolución Democrática presentó el informe de ingresos y egresos y de 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre de 2011 donde se 
desprende lo siguiente:  

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 2,212,782 $ 211,989 $ 738,206 $ 3,162,977 

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

$ 1,970,650 $ 103,469 $ 0 $ 2,074,119 

II. Que el día trece de septiembre del año dos mil once, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se 
aprobó por unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las 
irregularidades detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación 
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patrimonial correspondiente al primer semestre de 2011, presentado por el 
partido de la Revolución Democrática. 

III. Que con fecha de diecinueve de septiembre del año dos mil once, se 
notificó al partido de la Revolución Democrática mediante oficio no. CF-
014/2011 que en seguimiento a la revisión practicada de los registros 
contables en base a los postulados básicos de contabilidad gubernamental 
y normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que las 
mismas sean planeadas y realizadas de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los importes 
plasmados en el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de dos mil once presentado por dicho 
instituto político, no se advirtió la existencia de irregularidades durante el 
procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código Estatal 
Electoral para el Estado de Sonora. 

IV.  Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2011 presentado por el Partido 
de la Revolución Democrática, se concluye aprobar sin salvedad alguna el 
informe de mérito. 

3.4 PARTIDO DEL TRABAJO. 

I.- El día de veintiocho de julio del año dos mil once, el Partido del Trabajo 
presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2011 donde se desprende lo 
siguiente:  

Financiamiento Público Estatal, Federal y Privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 1,594,823 $ 9 $ 0 $ 1,594,832 

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas Transferencias 

Total de 
Egresos 

$ 1,563,706 $ 45,000 $ 0  $ 1,608,706 

II. Que el día trece de septiembre del año dos mil once, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se 



 
 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
Página 101 de 132 

 
 

aprobó por unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las 
irregularidades detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2011, presentado por el 
Partido del Trabajo. 

III. Que con fecha catorce de septiembre del año dos mil once, se notificó al 
Partido del Trabajo, las irregularidades que se detectaron en el proceso de 
revisión al informe descrito en el punto anterior, mediante oficio no. CF-
010/11 para que dentro del término de diez días hábiles contados a partir 
del día siguiente al que se le notificó, presente las aclaraciones o 
rectificaciones que este estime pertinentes, lo anterior para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II párrafo primero del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, siendo las siguientes:  

CUENTAS DE BALANCE 

Bancos: 

Observación 1.- 

Se observa la cantidad de $ 3,973.47 (Son: Tres mil novecientos setenta y 
tres pesos 47/100 M.N.) por comisiones bancarias, la cual se deriva por el 
constante sobregiro en la cuenta bancaria número 514-6148486 de la 
institución  Banamex; infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento 
público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros 
previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia 
determine el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se 
encuentra el denominado  Dualidad Económica que a la letra dice : ” El ente 
público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su 
composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus 
fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 

A continuación, se muestran las comisiones a cargo del Partido Político por 
cheques devueltos: 
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SALDOS EN 
CONCILIACION 

CHEQUE 
DEVUELTO 

COMISIONES 
POR 

SOBREGIRO 

ENERO -        20,360.56      

FEBRERO -        19,423.11      

MARZO -        20,360.56      

ABRIL -        25,360.56  
 CH-2545  

             
986.00  

CH-2557 
             
256.67  

MAYO -        26,486.96  CH-2658 
             
547.83  

JUNIO -        26,486.96  

CH-2658 
             
438.17  

CH-2653 
             
872.40  

CH-2596 
             
872.40  

      TOTAL $3,973.47  

 

Medida de solventación: 

El partido político deberá aclara a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
el motivo que originó que se giraran cheques, los cuales fueron sujetos a 
ser devueltos por la institución bancaria originando con esto gastos 
financieros al partido político, así mismo deberá remitir las acciones 
implementadas para la no reincidencia en esta irregularidad, misma que 
tendrá que informar a esta Comisión. 
 
Observación 2.- 

Se observa en conciliación bancaria del mes de junio del año dos mil once, 
cheques pendientes de cobro, con antigüedad mayor a seis meses, como a 
continuación se detalla: infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento 
público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros 
previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia 
determine el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se 
encuentran el denominado  Revelación Suficiente que a la letra dice: ”Los 
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Estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público” y el de Dualidad 
Económica que a la letra dice : ” El ente público debe reconocer en la 
contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que 
afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados 
para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y 
obligaciones”. 

FECHA CHEQUE 
NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO IMPORTE 

12/03/2009 1331 
Premium Automotriz ,SA DE 
CV  $  6,387.84  

15/03/2009 1333 
Premium Automotriz ,SA DE 
CV         972.22  

17/12/2009 1631 Erika Francisca Soto      3,000.00  

18/12/2009 1651 Manuel Francisco Romo Y.      2,500.00  

18/12/2009 1659 Miguel J. Rivera      4,000.00  

18/12/2009 1662 Ana E. Contreras      3,500.00  

    TOTAL  $  20,360.06  

 

Medidas de Solventación: 
 
El partido político tendrá que aclarar a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización  el motivo por el cual se encuentran en circulación cheques 
con antigüedad  mayor a seis meses y de igual manera deberá establecer 
acciones para corrección de esta irregularidad, misma que no se deben 
anteponer a lo establecido en el código electoral, y en los casos que 
determine el partido en comento procederá a realizar  el procedimiento  
cancelación  de  estos, remitiendo copias de los documentos a esta 
comisión que acrediten éste hecho; así mismo el partido deberá en lo 
sucesivo implementar medidas necesarias para la no reincidencia en lo 
observado. 
 
Gastos por Comprobar: 

Observación 3.- 

Se detectó en esta cuenta que se reflejan saldos negativos, los cuales 
suman la cantidad de $ 4,509.28 (Son: cuatro mil quinientos nueve pesos 
28/100 M.N.) a favor de las personas que se detalla en el registro contable, 
por lo cual se antepone con la naturaleza contable de esa cuenta; 
infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
que a su letra dice “Los partidos deberán tener un órgano interno encargado 
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del registro y administración del financiamiento público y privado, así como 
de la elaboración de los informes financieros previstos en este capítulo. 
Dicho órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido 
determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, 
seguirá los postulados básicos de contabilidad gubernamental y los 
lineamientos generales que sobre esta materia determine el Consejo 
Estatal; dentro de los mencionados postulados se encuentra el denominado  
Revelación Suficiente que a la letra dice: ” Los Estados y la información 
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público”.  

A continuación se integra la cantidad señalada: 

 
    

No. NOMBRE SALDO 

1 
Francisco Haro del 
Castillo 

-$          
1,600.00  

2 
Miguel Jesús Rivera 
Caden 

-              
354.00  

3 Bárbara Briceño Martínez 
-            
2,000.00  

4 Gustavo Borquez 
-              
500.00  

5 Adolfo Álvarez 
-                
55.28  

  TOTAL 
-$          
4,509.28  

 
Medidas de Solventación: 
 
El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
el motivo que originó que en la contabilidad se reflejen estos saldos 
negativos, así mismo tendrá que remitir un análisis minucioso de cada uno 
de los movimientos contables de las personas sujetas a esta irregularidad, 
el cual muestre cómo resultado la situación actual del partido de merito, y si 
este  arroja una obligación del partido tendrá que realizar la reclasificación 
contable correspondiente, de igual manera las acciones implementadas 
para la no reincidencia corrección de esta irregularidad con la finalidad de 
que la información financiera muestre  la adecuada presentación y 
revelación de los estados financieros. 
 
 

 



 
 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
Página 105 de 132 

 
 

Proveedores: 

Observación 4.- 

Se observa la cantidad de $ 3,957.53 (Son: Tres mil novecientos cincuenta 
y siete pesos 53/100 M.N.), la cual se pagó de más, al proveedor Operadora 
Esqui SA de CV con cheque 2448 del 19 de enero del 2011, registrado bajo 
la póliza de egresos No. 59 del mes de enero, en virtud de que el partido 
político debió pagar la cantidad de $ 10,417.51 (Son: Diez mil cuatrocientos 
diez y siete pesos 51/100M.N.), sin embargo realizo el  pago por el importe 
de $ 14,375.04 (Son: Catorce mil trescientos setenta y cinco pesos 04/100 
M.N.) con el cheque antes mencionado; Infringiendo el Artículo 33 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos 
deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la 
forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará 
con un sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de 
contabilidad gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta 
materia determine el Consejo Estatal; dentro de los mencionados 
postulados se encuentran el denominado  Revelación Suficiente que a la 
letra dice: ” Los Estados y la información financiera deben mostrar amplia y 
claramente la situación financiera y los resultados del ente público” y el de 
Dualidad Económica que a la letra dice: “El ente público debe reconocer en 
la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento 
que afecte su situación financiera, su composición por los recursos 
asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus 
derechos y obligaciones”. 

Medidas de Solventación: 
 
El partido político deberá aclarar en forma detallada a esta  Comisión 
Ordinaria de Fiscalización el motivo que originó el pago de más al proveedor 
antes citado, así mismo tendrá que realizar las gestiones que estime 
pertinente para la recuperación de la cantidad observada, exhibiendo a esta 
comisión los documentos que acrediten la solventación de esta 
irregularidad. 
 
Impuestos: 

Observación 5.- 

Se observó que en el periodo de Enero a Junio del dos mil once, se hicieron 
retenciones de impuestos por concepto de “Retención de ISR Asimilables”, 
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“Retención ISR”  y “Retención IVA” por las cuales el partido político no 
exhibió el pago correspondiente, ni la solicitud del pago de los mismos ante 
el Comité Ejecutivo Nacional para que realice el pago; Infringiendo el 
Artículo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra 
dice “Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos en este capítulo. Dicho 
órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, 
pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos 
generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; dentro de 
los mencionados postulados se encuentra el denominado  Dualidad 
Económica que a la letra dice : ” El ente público debe reconocer en la 
contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que 
afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados 
para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y 
obligaciones”. 

A continuación se muestra los importes retenidos:  

    

IMPUESTOS  IMPORTES 

Retención ISR Asimilables  $ 102,167.00  

Retención ISR Renta            157.34  

Retención IVA Renta            167.83  

TOTAL  $ 102,492.17  

 
Medidas de Solventación: 
 
El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
el motivo por el cual la información financiera muestra la existencia de los 
impuestos retenidos pendientes de enterar al SAT, así mismo tendrá que 
remitir los documentos que acrediten el debido cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 
 
CUENTAS DE RESULTADOS 

Honorarios Asimilables: 

Observación 6.- 

Se observa que el partido no exhibió documentos con el cual sustente el 
objeto y concepto del pago de Honorarios por la cantidad de $ 1,248,092.00  
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(Son: Un millón doscientos cuarenta y ocho mil noventa y dos pesos 00/100 
M.N.) como se muestra en el auxiliar contable del periodo del primero  de  
Enero al treinta de Junio del dos mil once; Infringiendo el Artículo 33 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos 
deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la 
forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará 
con un sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de 
contabilidad gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta 
materia determine el Consejo Estatal; dentro de los mencionados 
postulados se encuentran el denominado  Revelación Suficiente que a la 
letra dice: ” Los Estados y la información financiera deben mostrar amplia y 
claramente la situación financiera y los resultados del ente público” y el de 
Dualidad Económica que a la letra dice : ” El ente público debe reconocer en 
la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento 
que afecte su situación financiera, su composición por los recursos 
asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus 
derechos y obligaciones”. 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
el motivo por el cual no exhibió los documentos con el que sustenten el 
objeto y concepto del egreso registrado en la contabilidad del partido en 
comento; así mismo tendrá que remitir copia de los documentos que sean 
acorde al concepto por el cual se realizan el registro contable por estas 
erogaciones. 

Observación 7.- 

Se observó en la cuenta de Servicios Personales, la cantidad de $ 
1,248,092.00 (Son: Un millón doscientos cuarenta y ocho mil noventa y dos 
pesos 00/100 M.N.), debido a que no se exhibió físicamente en el proceso 
de revisión el soporte documental original del egreso registrado por este 
concepto en los meses de enero a junio del 2011; Infringiendo el Artículo 33 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los 
partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos en este capítulo. Dicho 
órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, 
pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos 
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generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal; dentro de 
los mencionados postulados se encuentran el denominado  Revelación 
Suficiente que a la letra dice: ” Los Estados y la información financiera 
deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados 
del ente público” y el de Dualidad Económica que a la letra dice : ” El ente 
público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su 
composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus 
fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. 

A continuación, se muestra lista de las personas que recibieron ingresos por 
honoraros asimilables y el total de la percepción la cual carece de soporte 
documental: 

 
  

NOMBRE 
 IMPORTE 

TOTAL 
PERCIBIDO  

Jaime Moreno Berry 
              
33,111.00  

Emma Juana Forcade G. 
              
18,294.00  

Rosario del Castillo A. 
            
105,140.00  

Alejandro Moreno Esquer 
              
48,786.00  

Jesús Rey Romo Yáñez 
              
27,786.00  

Manuel Fco. Romo Yáñez 
              
32,016.00  

Salvador Ayala Salazar 
              
16,008.00  

Bronia Edith Tapia Meza 
              
28,942.00  

Iván Miranda Pérez 
              
32,312.00  

Cruz Inés Ortiz Noperi 
              
41,821.00  

Héctor J. Torres Valenzuela 
              
23,073.00  

Zitlalic C. López Ayala 
              
12,148.00  

Raymundo Ávila Siqueiros 
               
3,170.00  

Rodolfo Lizárraga Arellan 
              
76,220.00  
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Antonio Galaz Luzania 
              
10,672.00  

Verenice Haro Del Castillo 
              
29,240.00  

Aldo Rafael Martínez 
              
66,078.00  

José Haro Del Castillo  
              
32,210.00  

Alba Plascencia Torres 
               
4,234.00  

Ricardo Sánchez Márquez 
              
28,364.00  

Gregoria Monje Tanori 
              
35,223.00  

Francisco Haro del Castillo 
              
31,677.00  

Miguel Jesús Rivera Cadena 
              
21,344.00  

José Alfredo Olivas García 
              
19,727.00  

Edgar Enrique Valdez 
              
35,370.00  

 
Griselda Piñuelas 

              
21,348.00  

Jesús Cozari Cuevas 
               
4,212.00  

Gabriel Casanova 
               
3,126.00  

Alberto Castro 
              
62,815.00  

Gustavo Bórquez 
               
3,170.00  

Manuel Ignacio Colores 
              
16,994.00  

Jorge Kawaminami 
               
2,106.00  

Verónica Bernal Amparo 
               
9,570.00  

Gustavo Antonio Ramírez 
               
4,212.00  

 
Bárbara Briseño Martínez 

               
3,702.00  

Roberto Carlos Morales o. 
              
26,680.00  

Adriana Miranda Hurtado 
              
19,692.00  

Erika Francisca Soto 
              
14,026.00  

Ana María Quesney Aguilr 
              
25,768.00  
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Angélica Badilla 
              
15,952.00  

José Luis Hernández Mera 
               
6,442.00  

Yuridia Montoya Flores 
              
36,879.00  

Luis Alberto Aviña 
               
6,318.00  

Adela Zamora Valenzuela 
               
3,126.00  

Jazmín Guadalupe Gómez 
              
21,344.00  

Verónica Vega García 
              
11,718.00  

Romina Vega Hernández 
               
3,126.00  

Manuel de Jesús Castillo 
              
30,446.00  

Carlos F. Barreras Orduño 
               
4,212.00  

Francisco Plascencia  
              
19,042.00  

Amador Gutiérrez Rodríguez 
              
21,005.00  

Irene Córdova 
               
3,680.00  

Horacio Córdova Córdova 
              
10,569.00  

Rene Moreno del Castillo 
               
7,936.00  

Melissa G. Anaya Valenzuela 
               
4,234.00  

Adolfo Álvarez 
               
3,170.00  

Juan Carlos Cruz Higuera 
               
3,170.00  

Rohen Antonio Grijalva 
               
5,336.00  

TOTAL 
 $      
1,248,092.00  

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo 
por el cual no se exhibieron al personal comisionado el soporte documental 
original de ese gasto, de igual manera tendrá que presentar la 
documentación que ampare y justifique el egreso registrado para subsanar 
esta observación, y en lo futuro toda aplicación a este rubro deberá de 
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contener la póliza contable y el soporte documental en original, así mismo 
remitirá las acciones y medidas para no reincidir en esta irregularidad. 

Mantenimiento M. y Equipo de Oficina: 

Observación 8.- 

Se observó en la cuenta de Mantenimiento M. y Equipo de Oficina, que la 
póliza de egresos número 2 de fecha 03 de mayo de 2011, por la cantidad 
de $58,000.00 (Son: Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), no se 
exhibió físicamente en el proceso de revisión la póliza referida, así como 
tampoco el soporte documental original que ampare el egreso registrado por 
este concepto, Infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento 
público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros 
previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia 
determine el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se 
encuentran el denominado  Revelación Suficiente que a la letra dice: ” Los 
Estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público” y el de Dualidad 
Económica que a la letra dice : ” El ente público debe reconocer en la 
contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que 
afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados 
para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y 
obligaciones”. 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar a esta Comisión de Fiscalización el motivo 
por el cual la póliza de egresos antes descrita, no se exhibió al personal 
comisionado, así como el soporte documental original de ese gasto, de igual 
manera tendrá que presentar la documentación que ampare y justifique el 
egreso registrado para subsanar esta observación, y en lo futuro toda 
aplicación a este rubro deberá de contener la póliza contable y el soporte 
documental en original, así mismo remitirá las acciones y medidas para no 
reincidir en esta irregularidad. 
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Gastos Actividades Específicas: 

Observación 9.- 

Se observa la cantidad de $ 45,000.00 (Son: cuarenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.), registrados en póliza de egresos 58 con fecha 17 de mayo del 
2011, la cual se pagó con cheque  2651 con fecha 18 de mayo al proveedor 
Rohen Antonio Grijalva Real, soportada con la factura 129 por un total $ 
45,008.00 (Son: Cuarenta y cinco mil ocho pesos 00/100 M.N.), no 
especificando ni mostrando el motivo que vincule el concepto con lo 
estipulado en el Artículo 30 del código Electoral para el Estado de Sonora 
de Gastos por Actividades Específicas; cabe mencionar que dicho importe 
fue cobrado en efectivo; infringiendo el Artículo 33 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, que a su letra dice “Los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento 
público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros 
previstos en este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forma y 
modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un 
sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia 
determine el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se 
encuentran el denominado  Revelación Suficiente que a la letra dice: ” Los 
Estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 
situación financiera y los resultados del ente público”  

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar, justificar y mostrar a esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización el motivo por el cual  registro en la cuenta de 
Actividades Específicas el importe antes citado, de lo contrario deberá 
realizar la reclasificación contables correspondiente para, y en lo sucesivo  
toda aplicación a este cuenta deberá de contener la póliza con la 
vinculación y el soporte documental necesario para considerarlo dentro de 
la misma. 

IV. Que con fecha de 30 de septiembre del año dos mil once, el Partido del 
Trabajo presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende 
aclarar las irregularidades, omisiones o errores que le fueron notificadas en 
cumplimiento al 37 fracción II párrafo primero del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, como a continuación se describen: 
 
Respuesta de la Observación 1.- Se comenta que por los sobregiros en 
ningún momento se está violentando el art. 33 del código electoral del 
estado de sonora ya que en su momento ya en todo momento este instituto 
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político cuenta con el órgano interno encargado de registrar y administrar el 
financiamiento público. 

Asimismo se le informa a la autoridad fiscalizadora que el error se ocasiono, 
al no considerar un cheque expedido el cual no se consideró en el saldo de 
libros de bancos que lleva la persona   responsable de la administración del 
financiamiento, por lo que se tendrá más cuidado en el futuro para no 
cometer el error. 

Respuesta de la Observación 2.- Atendiendo la solicitud por parte de la 
autoridad fiscalizadora, se comenta que las acciones tomadas se le envío a 
la institución bancaria un escrito en el cual se le pide que realice la 
cancelación de los cheques números, 1331, 1333, 1631, 1651, 1659 y 1662 
para su incobrabilidad de los mismos, la cual se anexa (ANEXO1) copia 
fotostática del escrito para que la autoridad tenga la certeza de lo 
comentado asimismo se le pide a la autoridad la facilidad que nos 
proporcione copias de las pólizas de egreso de los cheques mencionados 
para hacer el análisis y determinar si son obligaciones del Partido o en su 
caso permita realizar las reclasificaciones afectando resultado ejercicios 
anteriores. 

Complemento a la Respuesta de la Observación 2.- Por medio de la 
presente se les informa que en el ejercicio de 2009, se registró 
contablemente solo las comisiones bancarias, quedando pendiente el 
registro de la cancelación de los cheques (Número 1331 y 1333 ). Así 
mismo se le hace entrega del complemento (Anexa de copias de las pólizas 
cheques 2918 y 2919). Lo anterior es con respecto a la observación 2 del 
oficio num. CF-010/11. 

Respuesta de la Observación 3.- Atendiendo la observación se hace 
entrega de las pólizas de reclasificación reflejando el saldo en la cuenta 
contable de su naturaleza, que a continuación se describen. 

Póliza de Diario 10, 11, 12, 13 y 14, del mes de junio 2011 (ANEXO 2) 

Respuesta de la Observación 4.- Dando respuesta a la observación hecha 
por la autoridad fiscalizador se hace entrega de la póliza de reclasificación 
donde se refleja el excedente pagado en su respectiva cuenta contable 
correspondiente, asimismo copia del escrito solicitando la devolución o su 
caso de la factura del servicio prestado (ANEXO 3). 

Respuesta de la Observación 5.- Atendiendo la observación por parte de 
la autoridad se ha entrega de copias fotostáticas de los pago que se han 
realizado a la fecha, ya que este instituto político los ha realizado en la 
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forma de la programación de su presupuesto de su operación ordinaria, 
como se había comenta los primeros pagos han sido cubiertos por la oficina 
de la Comisión Ejecutiva Nacional, por otra parte se comenta que 
transcurso del ejercicio se seguirá haciendo los pago correspondientes 
(ANEXO 4). 
 
Respuesta de la Observación 6.- Atendiendo la observación por parte de 
la autoridad se le comenta descuido no se percató el personal que las 
pólizas de registro de honorarios asimilables se había agotado, solicitamos 
a nuestra imprenta que se elaboraran más recibos de honorarios, por lo 
tanto se hace entrega de las pólizas relacionadas adjuntas al anexo 5 que 
se hace entrega. 

Respuesta de la Observación 7.- Atendiendo la observación por parte de 
la autoridad de le comenta que las pólizas solicitadas se ha dado la 
explicación, asimismo se menciona que se entregan las pólizas 
correspondientes, adicionan se hace entrega de las copia de contratos 
celebrados con los prestadores de servicio, para que la autoridad tenga la 
certeza de la información contable. Las copias de los contratos se 
relacionan con el anexo 6, que se hace entrega. 

Respuesta de la Observación 8.- Atendiendo la observación por parte de 
la autoridad se le comenta que por descuido no se percató el personal que 
la póliza registrada no se encontraba archivada en su consecutivo, por error 
se capturo en la cuenta de Mantenimiento M. y Equipo de Oficina, por lo 
tanto se hace entrega de la póliza de reclasificación donde se refleja el 
cambio de la cuenta (ANEXO 7). 

Complemento a la Respuesta de la Observación 8.- Por medio de la 
presente se hace la entrega del complemento de la observación. 

Respuesta de la Observación 9.- Atendiendo la observación por parte de 
la autoridad se hace la entrega de soporte documental de dicho observación 
(ANEXO 8). 

Complemento a la Respuesta de la Observación 9.- Por medio de la 
presente se hace la entrega del complemento de la observación, donde 
manifiesta lo siguiente:  

En respuesta a su oficio núm. CE-010/11, referente a la observación 
número 9, quiero comentar que nuestro instituto político lleva a cabo talleres 
de capacitación para nuestros militantes, afiliados así como también 
simpatizantes. 
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Se les informa que se impartieron talleres para mujeres con la finalidad de 
informarles la importancia de la mujer en la política y herramientas para 
llevar a cabo la transformación de la sociedad. 

Dichos talleres se impartieron en plazas públicas para las mujeres que 
simpatizaran con nuestro partido se acercaron y escucharan un poco de lo 
que es nuestra ideología. Para llevar a cabo estos talleres se imprimieron 2 
lonas de 2x6 metros y 40 lonas de 2x1.5 metros para colocarlas en los 
eventos. 

V.- Con base a las aclaraciones, rectificaciones y documentos que presentó 
el Partido del Trabajo a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, esta última 
determinó las conclusiones que a continuación se detallan:  

Conclusión de la Observación 1.- Se considera subsanada en virtud de 
que el partido político informa esta Comisión Ordinaria de Fiscalización que 
por un error de la persona responsable de la administración del 
financiamiento del partido en comento, al no considerar un cheque expedido 
en el saldo de libros, se ocasionaron los cargos de comisiones bancarias 
por sobregiro de la misma, de igual manera manifiesta que se tendrá más 
cuidado para no reincidir en lo observado. 

Conclusión de la Observación 2.- El partico político como acción para  
subsanar esta irregularidad, exhibió escrito a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, dirigido a la Institución Bancaria denominada Banco Nacional 
de México, S.A. donde le solicita que realice la cancelación y la 
incobrabilidad de los cheques que integran la observación, de igual manera 
presenta copias de los cheques a nombre de Premium Automotriz ,S.A. de 
C.V. los cuales sustituyeron a los que se presentaba la conciliación bancaria 
al mes de junio de 2011,  previendo con esto cumplir con lo establecido en 
el código electoral, por todo lo anterior es de concluirse como solventada la 
presente observación.    

Respuesta de la Observación 2.- Atendiendo la solicitud por parte de la 
autoridad fiscalizadora, se comenta que las acciones tomadas se le envío a 
la institución bancaria un escrito en el cual se le pide que realice la 
cancelación de los cheques números, 1331, 1333, 1631, 1651, 1659 y 1662 
para su incobrabilidad de los mismos, la cual se anexa (ANEXO1) copia 
fotostática del escrito para que la autoridad tenga la certeza de lo 
comentado asimismo se le pide a la autoridad la facilidad que nos 
proporcione copias de las pólizas de egreso de los cheques mencionados 
para hacer el análisis y determinar si son obligaciones del Partido o en su 
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caso permita realizar las reclasificaciones afectando resultado ejercicios 
anteriores. 

Complemento a la Respuesta de la Observación 2.- Por medio de la 
presente se les informa que en el ejercicio de 2009, se registró 
contablemente solo las comisiones bancarias, quedando pendiente el 
registro de la cancelación de los cheques (Número 1331 y 1333 ). Así 
mismo se le hace entrega del complemento (Anexa de copias de las pólizas 
cheques 2918 y 2919). Lo anterior es con respecto a la observación 2 del 
oficio num. CF-010/11. 

Conclusión de la Observación 3.- Se considera subsanada en virtud de 
que el partido político realizó y presentó pólizas contables con las cuales 
llevó a cabo la reclasificación a la cuenta de acreedores diversos, con 
excepción de la C. Barbará Briseño Martínez a la que se le reclasificó el 
saldo negativo a favor del Miguel A. Murillo Gonzales en la cuenta de gastos 
por comprobar, por lo anterior es de concluirse que el partido en comento 
con los registros contables realizados y exhibidos corrigió los saldos 
negativos que se anteponían a la naturaleza de la cuenta antes citada. 

Conclusión de la Observación 4.- Se considera subsanada debido a que 
el Partido Político exhibió las facturas que integran el total del pago 
realizado al proveedor Operadora Esqui, S.A. de C.V., así mismo presenta 
póliza contable con la cual registra en el gasto la cantidad observada como 
pagada de más, reconociendo y soportando contablemente la realización de 
esa operación.  

Conclusión de la Observación 5.-  Se considera subsanada en virtud de 
que el Partido Político presenta a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
documento mediante el cual le solicita al Comité Ejecutivo Nacional que 
realice los pagos de impuestos generados y aprovisionados en la 
contabilidad estatal de partido, así mismo exhibe documentación que 
muestra los pagos de los impuestos realizados por el CEN en trascurso del 
presente ejercicio. 
 
Conclusión de la Observación 6.- El partido político presenta a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización copias de contratos de honorarios 
asimilables a salarios, el cual sustenta el objeto y concepto del egreso 
registrado en la contabilidad del partido, por lo cual se considera como 
subsanada la observación. 

Conclusión de la Observación 7.- El Partido político exhibió la totalidad de 
las pólizas contables con el soporte documental respectivo, las cuales 
suman la cantidad de $1, 248,092.00 (Son: Un millón doscientos cuarenta y 
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ocho mil noventa y dos pesos 00/100 M.N.), misma que se describe en el 
cuadro que se muestra en el detalle de la conclusión de la observación 
número 7 de este apartado 3.4, por lo que se concluye como subsanada.  

Conclusión de la Observación 8.- El partido político manifiesta que por 
descuido el personal no se percató que póliza contable no se encontraba 
archivada en el consecutivo que le correspondía, así mismo aclara que el 
registro de la póliza sujeta de esta observación, se capturo por error a la 
cuenta de gastos de Mantenimiento M. y Equipo de Oficina, realizando la 
corrección de la misma, según la póliza diario número16 del mes de junio de 
2011, por lo anterior y derivado de las manifestaciones, aclaraciones y 
documentos exhibidos, es de concluirse como solventada esta observación. 

Conclusión de la Observación 9.- Se considera subsanada en virtud de 
que el partido político presenta a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
soporte documental consistente en, fotografías, lista de asistencia, tríptico, 
contenido de la lonas de los eventos,  con el cual vincula los gastos 
registrados por los conceptos de las actividades específicas señaladas en el 
Artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

VI. Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2011 presentado por el Partido 
del Trabajo, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de mérito. 

3.5 PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO. 

I.- El día veinticinco de julio del año dos mil once,  el Partido Político Verde 
Ecologista de México presentó el informe de ingresos y egresos y de 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre de 2011 donde se 
desprende lo siguiente:  

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 1,832,384 $ 0 $ 194,250 $ 2,026,634 

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

$ 2,425,961 $ 62,893 $ 0 $ 2,488,854 
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II. Que el día trece de septiembre del año dos mil once, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se 
aprobó por unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las 
irregularidades detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2011, presentado por el 
Partido Verde Ecologista de México. 

III. Que con fecha de diecinueve de septiembre del año dos mil once, se 
notificó al Partido Verde Ecologista de México mediante oficio no. CF-
013/2011 que en seguimiento a la revisión practicada de los registros 
contables en base a los postulados básicos de contabilidad gubernamental 
y normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que las 
mismas sean planeadas y realizadas de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los importes 
plasmados en el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de dos mil once  presentado por dicho 
instituto político, no se advirtió la existencia de irregularidades  durante el 
procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código Estatal 
Electoral para el Estado de Sonora. 

IV.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2011 presentado por el Partido 
Verde Ecologista de México, se concluye aprobar sin salvedad alguna el 
informe de mérito. 
 

3.6 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

I.- El día veintiocho de julio del año dos mil once,  el Partido Político 
Movimiento Ciudadano (anteriormente Convergencia) presentó el informe 
de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre de 2011 donde se desprende lo siguiente:  

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 1,387,584 $ 10,233 $ 0 $ 1,397,817 

Egresos Aplicados. 

Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 
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$ 1,583,576 $ 107,407 $ 0 $ 1,690,983 

II. Que el día trece de septiembre del año dos mil once, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se 
aprobó por unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las 
irregularidades detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2011, presentado por el 
Partido Movimiento Ciudadano (anteriormente Convergencia). 

III. Que con fecha de catorce de septiembre del año dos mil once, se notificó 
al Partido Movimiento Ciudadano (anteriormente Convergencia) mediante 
oficio no. CF-011/2011 que en seguimiento a la revisión practicada de los 
registros contables en base a los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental y normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales 
requieren que las mismas sean planeadas y realizadas de tal manera que 
permita obtener una seguridad razonable sobre las operaciones que 
soportan los importes plasmados en el informe de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre de dos mil once  
presentado por dicho instituto político, no se advirtió la existencia de 
irregularidades  durante el procedimiento de revisión establecido en el 
artículo 37 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 

IV.  Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2011 presentado por el Partido 
Movimiento Ciudadano (anteriormente Convergencia), se concluye aprobar 
sin salvedad alguna el informe de mérito. 

3.7 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

I.- El día veinte de julio del año dos mil once,  el Partido Político Nueva 
Alianza presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2011 donde se desprende lo 
siguiente:  

Financiamiento público estatal, federal y privado. 

Financiamiento 
público estatal 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
federal 

Financiamiento 
total 

$ 2,203,188 $ 14,077 $ 0 $ 2,127,265 

Egresos Aplicados. 
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Egresos de 
operación 
ordinaria.  

Egresos de 
actividades 
específicas 

Transferencias 
Total de 
Egresos 

$ 2,700,353 $ 49,305 $ 0 $ 2,749,658 

II. Que el día trece de septiembre del año dos mil once, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se 
aprobó por unanimidad  de votos el proyecto de notificación de las 
irregularidades detectadas en los informes de ingresos y egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2011, presentado por el 
Partido Nueva Alianza. 

III. Que con fecha de diecinueve de septiembre del año dos mil once, se 
notificó al Partido Nueva Alianza mediante oficio no. CF-012/2011 que en 
seguimiento a la revisión practicada de los registros contables en base a los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que las mismas sean 
planeadas y realizadas de tal manera que permita obtener una seguridad 
razonable sobre las operaciones que soportan los importes plasmados en el 
informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre de dos mil once presentado por dicho instituto político, no 
se advirtió la existencia de irregularidades  durante el procedimiento de 
revisión establecido en el artículo 37 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora. 

IV.  Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2011 presentado por el Partido 
Nueva Alianza, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de 
mérito. 
 
E.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 116 fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Sonora, 1, 3, 19 fracción II, 23 fracciones I y X, 33, 
35 fracción I, 37, 69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 367, 
368, y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, 25, 26 fracciones I, II, IV, V, VIII, 46 fracciones IV, X del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, se emite el siguiente:  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO. 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.  
 
SEGUNDO. Que en términos de la fracción III del artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora es competencia de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización elaborar un dictamen sobre el informe de 
ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año dos mil once, presentado por los partidos políticos con 
registro en nuestro Estado. 
 
TERCERO. Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, presentaron en tiempo 
y forma los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año dos mil once. 
 
CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en términos del 
artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora y el artículo 26 del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales procedió a la revisión de los informes presentados 
por los Partidos Políticos en los términos del punto 3 del cuerpo del 
presente dictamen. 
 
QUINTO.  Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes de mérito, presentados por los partidos políticos: Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza, se concluye que se aprueban sin salvedad 
alguna los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año dos mil once. 
 
SEXTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondientes al 
primer semestre del año dos mil once presentados por los Partidos 
Políticos: Revolucionario Institucional y del Trabajo, se encontró que 
solventaron las observaciones que les hizo la Comisión Ordinaria de 
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Fiscalización, por lo cual se concluye que se aprueban sin salvedad alguna 
los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre del año dos mil once. 
 
SEPTIMO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se 
someta a la consideración del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en sesión celebrada el día dieciocho de noviembre del año dos 
mil once y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización en funciones de 
Secretario que autoriza y da fe.   
 
XXI.- Que conforme a los fundamentos normativos señalados, así como el 
contenido del dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
de este organismo, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, cumplieron 
con las referidas obligaciones legales y reglamentarias relativas a  la 
fiscalización de los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año dos mil once, se propone al 
Pleno de este Consejo aprobar los informes antes citados. 
 
XXII.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2 y 
22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 3, 98 fracciones I, XI, 
XXIII, XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, en relación con 
lo dispuesto por el artículo 35 fracción III, 37 fracción III último párrafo, de la 
misma legislación, este Consejo, emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se aprueban en definitiva los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil 
once de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, en los términos del 
considerando XXI de la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a 
la sesión, en los estrados del Consejo y en la página de internet del mismo 
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para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente 
como asunto concluido. 
 
Así por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública ordinaria celebrada el día veintitrés de 
noviembre del año dos mil once, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- 
Conste.”- (Seis firmas ilegibles). 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.-  En desahogo del punto número 7 del orden del día y en virtud 

de que el referido proyecto fue circulado entre los Consejeros Electorales y 

los Comisionados de los Partidos Políticos junto a la convocatoria para la 

presente sesión, y aprobada que fue su dispensa de su lectura, solicito a 

Secretaría de lectura a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo sobre 

el Calendario Electoral del Proceso Electoral 2011-2012 del Consejo Estatal 

Electoral que presenta la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación 

Electoral. 

SECRETARIA.- Los puntos del Acuerdo del Proyecto contenidos en el 

punto número 7 de la Orden del Día son los siguientes: 

PRIMERO.- El Pleno del Consejo Estatal Electoral de Sonora aprueba el 

Calendario Integral del Proceso Electoral Local 2011-2012, propuesto por la 

Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, cuyo original 

forma parte del presente acuerdo como anexo número uno. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación 

por parte del Pleno del Consejo. 

 

TERCERO.- La propuesta del Calendario Integral del Proceso Electoral Local 

2011-2012, quedará sujeta al Presupuesto de Egresos del Estado que para 

el ejercicio fiscal de 2012, apruebe el H. Congreso del Estado de Sonora. 

 

CUARTO.- Para el cumplimiento de lo anterior, notifíquese a los partidos 

políticos que no hubiesen asistido a la sesión, en los estrados de este 

Consejo y en la página de internet del mismo, así como hágase del 
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conocimiento de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, al que 

deberá agregarse copia para los efectos administrativos que haya lugar. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Consejeros Electorales, Comisionados de los Partidos Políticos 

tienen el uso de la voz para alguna observación, no habiendo más 

observación sírvase Secretaria tomar la votación correspondiente. 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 

voto en relación al proyecto de acuerdo contenido en el punto número 7 de 

la orden del día; Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA LICENCIADA MARISOL 

COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

CONSEJERA ELECTORAL PROPIEITARIA LICENCIADA MARIA DEL 

CARMEN ARVIZU.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA LICENCIADA SARA BLANCO 

MORENO.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO INGENIERO FERMIN 

CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor del proyecto. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 

definitiva el proyecto del acuerdo del punto número 7 el cual pasara a firma 

para que surta todos los efectos legales correspondientes.(Se inserta 

texto íntegro). 
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“ACUERDO NUMERO 44 

 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO INTEGRAL, 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2011-2012, PRESENTADO 

POR LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

ELECTORAL. 

 

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

 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes 
de los Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la 
función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios 
rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y 
objetividad y que las autoridades que tengan a su cargo la organización de 
las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones. 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las 
elecciones es una función que se realiza a través de un organismo público, 
autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos y 
es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. 
 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios 
rectores.  
 

III.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

establece que los organismos electorales que tienen a su cargo la 

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones 

de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Consejo Estatal 

Electoral, los Consejos Distritales Electorales, los Consejos Municipales 

Electorales y las Mesas Directivas de Casilla. 

 

IV.- Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 84, fracción I, IV y V del 

Código Electoral para el estado de Sonora, son fines del Consejo Estatal 

contribuir al desarrollo de la vida democrática; velar por la autenticidad y 
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efectividad del sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura 

democrática electoral. 

 

V.- Que los artículos 86 y 94 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

establecen que las actividades del Consejo Estatal Electoral se regirán bajo 

los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, 

autonomía, imparcialidad y objetividad y que funcionará en Pleno y en 

comisiones en términos de la propia legislación invocada, siendo éstas la 

Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, la Comisión de 

Organización y Capacitación Electoral, la Comisión de Fiscalización y la 

Comisión de Administración, mismas que tendrán las atribuciones que 

correspondan conforme a su denominación y en los términos que defina el 

reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal. 

 

VI.- Que el Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 87 

establece que el patrimonio del Consejo se integra con los bienes muebles 

e inmuebles, inversiones, rendimientos financieros y otros ingresos que se 

destinen al cumplimiento de su objeto y fines, así como con el presupuesto 

que anualmente autorice el Congreso del Estado. 

 

VII.- Que la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Consejo 

Estatal Electoral que, de conformidad con el artículo 33 y 34 fracción I, del 

Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 

sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 

Municipales Electorales, tiene como función principal, la organización, 

funcionamiento y vigilancia de los Consejos Distritales, Consejos 

Municipales y las mesas directivas de casilla, con el fin de procurar el 

adecuado desarrollo del proceso electoral en los distritos, municipios y 

secciones electorales del Estado, y proponer el plan integral para el proceso 

electoral: a efecto de que en acuerdo administrativo se resuelva lo 

conducente. 

 

VIII.- Que el calendario integral del proceso electoral 2011-2012, es un 

documento en el que se establece de manera puntual el conjunto de actos 

regulados y ordenados a desarrollar durante el proceso electoral local, que 

realizará el Consejo Estatal Electoral sus Comisiones, los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales, las Direcciones Ejecutivas y Unidades 
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Técnicas; derivadas de los diversos ordenamientos legales aplicables. 

Dicho instrumento legal de planeación constituye todas las actividades 

ordenadas cronológicamente; estableciendo en cada una de ellas el 

fundamento legal, fecha de ejecución. 

 

IX.- Que en sesión celebrada con fecha dieciocho de noviembre de dos mil 

once, la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, 

integrada por la LIC. SARA BLANCO MORENO, en su carácter de 

Presidenta de la Comisión, y las LICS. MARIA DEL CARMEN ARVIZU 

BORQUEZ y MARISOL COTA CAJIGAS, en su carácter de integrantes de 

la Comisión, aprobaron el proyecto de Calendario para el proceso electoral 

ordinario 2011-2012. 

 

X.- Que dicho proyecto de calendario fue remitido a la Presidencia de este 

Consejo para su inclusión en el orden del día de la próxima sesión del 

Consejo que llegase a celebrarse. 

XI.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción 

IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Sonora; artículo 75, 98 fracciones I, II, XLV y XLIX del Código 

Electoral para el Estado de Sonora; artículo 10 fracción IV, del Reglamento 

que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 

Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 

Electorales, por lo que emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- El Pleno del Consejo Estatal Electoral de Sonora aprueba el 

Calendario Integral del Proceso Electoral Local 2011-2012, propuesto por la 

Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, cuyo original 

forma parte del presente acuerdo como anexo número uno. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación 

por parte del Pleno del Consejo. 

 

TERCERO.- La propuesta del Calendario Integral del Proceso Electoral 

Local 2011-2012, quedará sujeta al Presupuesto de Egresos del Estado que 
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para el ejercicio fiscal de 2012, apruebe el H. Congreso del Estado de 

Sonora. 

 

CUARTO.- Para el cumplimiento de lo anterior, notifíquese a los partidos 

políticos que no hubiesen asistido a la sesión, en los estrados de este 

Consejo y en la página de internet del mismo, así como hágase del 

conocimiento de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, al que 

deberá agregarse copia para los efectos administrativos que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 

Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día veintitrés de noviembre 

del año dos mil once, y firman para constancia los Consejeros que 

intervinieron y así quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- 

CONSTE.”(Seis firmas ilegibles). 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.-  En desahogo del punto número 8 de la orden del día y en virtud 

de que el referido proyecto fue circulado entre los Consejeros Electorales y 

los Comisionados de los Partidos Políticos junto con la convocatoria para la 

presente sesión y aprobada que fue su dispensa de su lectura solicito a 

Secretaria de lectura al proyecto de Metodología para la elaboración de los 

aspirantes a Consejeros Electorales  Distritales y Municipales que presenta 

la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación, antes de que le de 

lectura Secretaría, le pregunto a la Consejera Presidenta de la Comisión de 

Organización y Capacitación ¿qué parte considerativa se le dé lectura?. 

CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA LICENCIADA SARA BLANCO 

MORENO.- Considero que es importante, cuando menos el encabezado 

que se le dé lectura, porque voy hacer una pequeña observación. 

SECRETARIA.- El encabezado dice lo siguiente:  

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ASPIRANTES A 
CONSEJEROS ELECTORALES MUNICIPALES Y DISTRITALES QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN ORDINARIA DE ORGANIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN ELECTORAL. 
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PRESENTACIÓN 
 
La evaluación de aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales 
Electorales debe basarse en criterios y valores para objetivar el Dictamen 
del entrevistador, por ello se propone considerar, como instrumentos de 
evaluación:  

 El expediente del solicitante, con los requisitos de la convocatoria, 
cubiertos por el solicitante.  
 

 Un cuestionario que arroje información sobre sus conocimientos 
generales en materia electoral y  
 

 Una guía de entrevista para evaluar actitudes. 

A cada uno de los instrumentos se le asignará un porcentaje, que permita al 
entrevistador (a) decidir quién merece el nombramiento de Consejero 
Distrital o Municipal Electoral, de acuerdo a un promedio numérico, que 
arrojen los resultados a los instrumentos de evaluación y a la apreciación de 
quien haga la entrevista. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Consejera. 

CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA LICENCIADA SARA BLANCO 

MORENO.- Gracias, bien me voy a permitir hacer una corrección en cuanto 

a la primera hoja, en el renglón que dice sus antecedentes o experiencia en 

procesos anteriores, si es que participo como Consejero Propietario y 

Suplente solicito se elimine ese renglón por favor, de la misma forma, se 

elimine en la hoja número 4, en el punto 3. 4 la palabra antecedentes. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- ¿Alguna otra observación por parte de los Consejeros o 

Comisionados de los Partidos Políticos? 

CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO INGENIERO FERMIN 

CHAVEZ PEÑUÑURI.- Si me permiten. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Si, adelante Consejero. 



 
 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
Página 130 de 132 

 
 

CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO INGENIERO FERMIN 

CHAVEZ PEÑÚÑURI.- En el puntaje ahí dice de 0 a 30 dice no confiable; 

de 40 a 60 dice poco confiable, debe de ser confiable; y de 70 a 100 muy 

confiable. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- El Consejero Fermín Chávez se refiere al punto 3.4 

CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO INGENIERO FERMIN 

CHAVEZ PEÑUÑURI.-  3.4 sí.  

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Ha lugar la petición de los Consejeros Electorales Sara Blanco 

Moreno y Fermín Chávez Peñúñuri, por lo cual, la metodología para los 

aspirantes a Consejeros Electorales Municipales y Distritales que presenta 

la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral en el tercer 

párrafo del punto denominado presentación se suprime su contenido. 

CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO INGENIERO FERMIN 

CHAVEZ PEÑUÑURI.- Se suprime donde dice sus antecedentes. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Así es Consejero, es el tercer párrafo, segundo punto tercer 

párrafo para precisar, efectivamente, así también, en el punto marcado 3.4 

se suprime la palabra antecedentes, que se encuentra entre paréntesis, así 

también, en el puntaje que marca el punto 3.4, se modifica el punto número 

2 quedando de la siguiente manera; puntaje del 40% al 60% confiable, 

adelante Comisionado del Partido Acción Nacional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- ¿La supresión de 

los términos de antecedentes es para no ser excluyente la evaluación? 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.-  Así es Comisionado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Bueno y en todo 

caso, el antecedente de contar con él esta persona, me imagino que queda 

implícito sumido en conocimientos generales. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Efectivamente, en ese tenor fue la propuesta de la Consejera 

Sara Blanco. No habiendo más observación, por favor le pido a la 

Secretaría tome la votación correspondiente. 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 

voto en relación al Proyecto de Metodología para la Evaluación de los 

Aspirantes a Consejeros Electorales Municipales y Distritales que presenta 

la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, con las 

modificaciones al proyecto que realizaron los Consejeros Electorales 

Licenciada Sara Blanco Moreno e Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri;  

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA LICENCIADA MARISOL 

COTA CAJIGAS.- Aprobado con las adecuaciones que se acaban de 

mencionar. 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA LICENCIADA MARIA DEL 

CARMEN ARVIZU.- Aprobado con las modificaciones vertidas. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA LICENCIADA SARA BLANCO 

MORENO.- Aprobado con las modificaciones comentadas. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO INGENIERO FERMIN 

CHAVEZ PEÑUÑURI.- De igual manera, aprobado con las modificaciones. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor del proyecto. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 

definitiva el proyecto contenido en el punto número 8 de la orden del día el 



 
 
 

ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
Página 132 de 132 

 
 

cual pasará a firma para que surta todos los efectos legales 

correspondientes. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente no quería 

dejar pasar la oportunidad de hacer mención de algo que me comentaron, 

felicitarlo por festejar un aniversario más de vida al Presidente y felicitarlo 

también, por haber festejado el día de su cumpleaños trabajando en este 

Consejo. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Gracias Comisionado, no habiendo ningún otro punto por 

desahogar y siguiendo con la orden del día, les voy a suplicar nos 

pongamos de pie para clausurar la sesión. Siendo las dieciocho horas con 

cuarenta minutos damos por terminada la presente Sesión Extraordinaria. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

_________________________________________ 
MTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA 

Consejero Presidente 
 

 
__________________________   _____________________________ 
LIC. MARISOL COTA CAJIGAS  ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI 
  Consejera Electoral Propietaria       Consejero Electoral Propietario  
 
 
 
__________________________   ______________________________________ 
LIC. SARA BLANCO MORENO   LIC. MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ 
  Consejera Electoral Propietaria                Consejera Electoral Propietario 

 
 
 

_______________________________ 
LIC. LEONOR SANTOS NAVARRO 

Secretaria 


