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ACTA NÚMERO 18 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

DÍA 25 DE JUNIO DE 2013 
 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECIOCHO 
HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, SE 

REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD 
LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON 

ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO 
DE LAS FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS 

CONSEJEROS ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

 
2.- Apertura de la sesión. 
 

3.- Propuesta y aprobación de la orden del día. 
 
4.- Lectura y aprobación del Acta número 17 de la sesión ordinaria celebrada el día 10 

de Junio del 2013. 
 
5.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la redistribución del financiamiento 

público para gastos de campaña otorgado al partido nueva alianza para el proceso 
electoral extraordinario 2013, relativo a la elección de la fórmula de diputados, 
propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, 

con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora. 
 
6.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la entrega de boletas adicionales para 
cada casilla, a fin de garantizar el ejercicio del voto de los representantes de casilla y 

los representantes generales de los partidos políticos ante las mesas directivas de 
casilla, en la elección de la fórmula de diputados, propietario y suplente por el principio 
de mayoría relativo al Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio 

de Cajeme, Sonora, para el proceso electoral extraordinario 2013. 
 
7.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueban las medidas que garantizan a las 

personas con discapacidad el ejercicio del sufragio en la elección de la fórmula de 
diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa correspondiente al 
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Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en el municipio de Cajeme, 

Sonora, para el proceso electoral extraordinario 2013. 
 
8.- Proyecto de acuerdo por el que se establecen los lineamientos así como los criterios 

estadísticos de carácter científico que deberán adoptar las personas físicas y morales 
que pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos de opinión, encuestas de salida 
sobre asuntos electorales y conteos rápidos durante el proceso electoral extraordinario 

2013. 
 
9.- Proyecto de acuerdo que resuelve sobre el dictamen de la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora para su aprobación en relación con los 
informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo 

semestre del 2012 de los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 

 
10.- Proyecto de resolución al Recurso de Revisión número CEE/RR-03/2013 promovido 
por el C. Juan B. Valencia Durazo, en su carácter de Presidente del Partido Acción 

Nacional, en contra del auto de fecha veintisiete de Mayo de 2013 mediante el cual se 
resuelve que los actos denunciados por el Partido Acción Nacional, ya son objeto de 
investigación por la autoridad electoral federal y al no advertirse la denuncia de otros 

actos de competencia estatal no existe motivo para integrar un procedimiento 
administrativo sancionador en el ámbito local. 
 
11.- Clausura de la sesión. 

 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

SECRETARIA.- Buenas tardes y para dar cumplimiento al orden del día  en el 
punto número 1, Lista de asistencia y declaratoria del quórum Legal, previo a 

ello, me permito dar cuenta, con oficio número CEE/PRESI-403/2013 dirigido al 
H. PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral a las 

14:30 horas del día 25 de junio del año 2013, mediante el cual el MTRO. 
FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA, Presidente del Consejo Estatal Electoral, 
manifiesta lo siguiente:  

 
“No podré acompañarlos en la presente sesión, en virtud que me trasladare a Cajeme, 
Sonora, a cumplir en mi calidad de Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana con los precitados compromisos, es por ello, y como ha sido 
costumbre de esta presidencia, en casos de mi ausencia se nombre a un Consejero 
Presidente dentro de los integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, la cual ha sido en forma rotativa, por lo tanto, en esta ocasión le toca el 
turno de presidir por única ocasión a la Consejera Marisol Cota Cajigas, por lo que de 
una interpretación teleológica y sistemática del artículo 80 del Reglamento que Regula 
el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, solicito se proponga a 
este Pleno, a la citada Consejera para presidir la presente sesión que seguramente se 
desarrollará, así también, se comisiona a la Consejera Marisol Cota Cajigas, para que 
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someta al Pleno de este Organismo Electoral, únicamente los puntos del orden del día 
que fueron circulados previamente.” 

 
También doy cuenta con otro escrito, mismo que fue recibido en la Oficialía de 

Partes de este organismo electoral, está dirigido al Mtro. Francisco Javier Zavala 
Segura, Presidente del Consejo Estatal Electoral, lo firma el C. José René 
Noriega Gómez, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Sonora, 

dice lo siguiente “José René Noriega Gómez, en mi carácter de Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Sonora, por medio del 
presente escrito, comparezco ante H. Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
 
Que por este conducto presento: nombramiento del Lic. Florencio Castillo Gurrola 
como representante suplente del PRD ante el Consejo Estatal Electoral que Usted 
dignamente preside. 
 
Sin más por el momento, quedamos en espera de la asignación referida”. 

 
En virtud de lo anterior y de que el Licenciado Francisco Córdova Romero, 

Consejero suplente común se encuentra presente en la sala de sesiones del 
Consejo Estatal Electoral, por orden de prelación, se le solicita sea tan amable 
de pasar a formar parte del Pleno del Consejo. Acto seguido procedo a pasar 

lista de asistencia. 
 
Se procede a pasar lista de asistencia, 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; Licenciado Francisco Córdova Romero, presente; 

por los Comisionados de los partidos políticos: Partido Acción Nacional, 
Licenciado Sergio César Sugich Encinas, propietario, ausente; Licenciado Mario 
Aníbal Bravo Peregrina, suplente, presente; Partido Revolucionario Institucional, 

Licenciado Adolfo García Morales, propietario, presente; Partido de la 
Revolución Democrática, Profr. Juan Manuel Ávila Félix, propietario, ausente; 
Licenciado Florencio Castillo Gurrola, suplente, presente; Partido del Trabajo, C. 

Alejandro Moreno Esquer, propietario, ausente; Licenciado Amador Gutiérrez 
Rodríguez, suplente, presente; Partido Verde Ecologista de México, Licenciada 
Verónica Gómez Cuadras, propietaria, presente; Movimiento Ciudadano, C. 

Alejandro Rodríguez Zapata, propietario, presente; Nueva Alianza, Licenciado 
Carlos Sosa Castañeda, propietario, presente. Hay quórum. 

 
Dada la ausencia del Maestro Francisco Javier Zavala Segura, Consejero 

Presidente de este organismo electoral y para efecto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 97 del Código Electoral para el Estado de Sonora y del 
artículo 81 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 

Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales para el 
efecto de efectuar las propuestas para que un Consejero presida esta sesión, 

tienen el uso de la voz con la propuesta que hace el Consejero Presidente. 
 



 
ACTA NÚMERO 18 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 4 de 119 

 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Por lo que a mí 

respecta, aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas en virtud que fue aprobada la 

propuesta del Consejero Presidente donde la designa a Usted para que presida 
esta sesión, sea tan amable de pasar a tomar asiento. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, Secretaria nada 
más una observación, esa es una propuesta del Consejero Presidente, pero por 

democracia, tiene que tener el uso de la voz un Consejero y proponerlo, y votar 
cada uno de nosotros, es muy respetable el oficio que presentó el Consejero 
Presidente, pero creo que por democracia y como se ha venido haciendo, así 

debe de ser. 
 

SECRETARIA.-Tienen el uso de la voz los Consejeros para que realicen su 

propuesta. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- Por 
la propuesta que presenta por escrito el presidente Francisco Javier Zavala y la 
de la voz, María del Carmen Arvizu, propongo que sea también la Licenciada 

Marisol Cota Cajigas, Consejera Electoral Propietaria, quien presida por esta 
ocasión, así dice el escrito, por única ocasión, la Presidencia. 
 

SECRETARIA.- Muchas gracias Licenciada, se consulta a los Consejeros 
Electorales para que externen su voto a favor de la propuesta  realizada por la 
Consejero Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 

Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Ya lo acepte, 
Aprobada. 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Lo acepto. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
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CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba la propuesta realizada por la Consejera Licenciada María del Carmen 

Arvizu Bórquez, a favor la Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, para que 
presida esta sesión. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Muchas gracias por 
estar aquí presentes y gracias compañeros por nombrarme Consejera Presidenta 

en esta sesión, en desahogo al punto número 2, relativo a la apertura de la 
sesión, les solicito nos pongamos de pie para proceder a la apertura de esta 
sesión extraordinaria. 

 
Siendo las dieciocho horas con quince minutos del día veinticinco de Junio del 
2013, se da por aperturada esta sesión extraordinaria. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Agotado el punto 

número 2 del orden del día, solicito a la Secretaria de este Consejo que en 
relación al punto número 3, proceda a dar lectura a la propuesta del orden 
del día. 

 
SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente es el siguiente:  
 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 2.- Apertura de la sesión; 3.- 
Propuesta y aprobación de la orden del día; 4.- Lectura y aprobación del acta 
número 17 de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de Junio del 2013; 5.- 

Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la redistribución del financiamiento 
público para gastos de campaña otorgado al Partido Nueva Alianza para el 
proceso electoral extraordinario 2013, relativo a la elección de la fórmula de 

Diputados, Propietario y Suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de 
Cajeme, Sonora; 6.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la entrega de 

boletas adicionales para cada casilla, a fin de garantizar el ejercicio del voto de 
los representantes de casilla y los representantes generales de los partidos 

políticos ante las mesas directivas de casilla, en la elección de la fórmula de 
Diputados, Propietario y Suplente por el principio de mayoría relativo al Distrito 
XVII con cabecera en ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, 

para el proceso electoral extraordinario 2013; 7.- Proyecto de acuerdo por el 
que se aprueban las medidas que garantizan a las personas con discapacidad el 
ejercicio del sufragio en la elección de la fórmula de Diputados, Propietario y 

Suplente por el principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito XVII 
con cabecera en ciudad Obregón Centro, en el municipio de Cajeme, Sonora, 
para el proceso electoral extraordinario 2013; 8.- Proyecto de acuerdo por el 

que se establecen los lineamientos así como los criterios estadísticos de 
carácter científico que deberán adoptar las personas físicas y morales que 
pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos de opinión, encuestas de salida 

sobre asuntos electorales y conteos rápidos durante el proceso electoral 
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extraordinario 2013; 9.- Proyecto de acuerdo que resuelve sobre el dictamen de 

la Comisión Ordinaria de Fiscalización que pone a consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora 
para su aprobación en relación con los informes de ingresos, egresos y 

situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del 2012 de los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza; 10.- Proyecto de resolución al Recurso de Revisión número 
CEE/RR-03/2013 promovido por el C. Juan B. Valencia Durazo, en su carácter 

de Presidente del Partido Acción Nacional, en contra del auto de fecha 
veintisiete de Mayo de 2013 mediante el cual se resuelve que los actos 
denunciados por el Partido Acción Nacional, ya son objeto de investigación por 

la autoridad electoral federal y al no advertirse la denuncia de otros actos de 
competencia estatal no existe motivo para integrar un procedimiento 
administrativo sancionador en el ámbito local; 11.- Clausura de la sesión. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Tienen el uso de la 
voz los Consejeros Electorales, así como los Comisionados de los partidos 

políticos por si tienen alguna observación a la propuesta del orden del día. 
 
No habiendo ninguna observación, sométalo a aprobación 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 María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 
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SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 

aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Agotado el punto 
número 3, pasaríamos al punto número 4, sírvase la Secretaria dar lectura 

para la aprobación respectiva al proyecto de Acta de la sesión ordinaria número 
17, celebrada el día 10 del mes de Junio del año del año dos mil trece. 
 

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 de la sesión ordinaria número 17, celebrada el día 
10 del mes de Junio del año del 2013, así como la dispensa de la lectura de los 

proyectos de acuerdos a que se refieren los puntos de la orden del día, toda vez 
que dichos documentos fueron circulados entre los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos.  
 

Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
dispensa. 
 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 

 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 

 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobada 
la dispensa. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa. 
 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaria. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa de la lectura del acta número 17 de la sesión ordinaria celebrada el 
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día 10 del mes de Junio del año del 2013, tienen el uso de la voz los Consejeros 

Electorales y los Comisionados de los partidos políticos por si desean hacer 
alguna observación a dicho proyecto. 
 

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

 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto 
en relación con la aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria número 

17 celebrada el día 10 del mes de Junio del año del dos mil trece. 
 
Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 

 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 
 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba el proyecto de acta de la sesión ordinaria número 17 celebrada el día 

10 del mes de Junio del año del dos mil trece, la cual pasará a firma para los 
efectos legales correspondientes. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Agotado el punto 
número 4, pasaríamos al punto número 5 de la orden del día referente al 
“Proyecto de Acuerdo por el que se Aprueba la Redistribución del Financiamiento 
Público para Gastos de Campaña otorgado al Partido Nueva Alianza para el Proceso 
Electoral Extraordinario 2013, relativo a la Elección de la Fórmula de Diputados, 
Propietario y Suplente, por el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito Electoral XVII, 

con Cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora.” Solicito a la 
Secretaria de lectura a los puntos resolutivos del acuerdo. 
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SECRETARIA.- Los puntos del acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el procedimiento de redistribución del financiamiento público 
para gastos de campaña otorgado al Partido Nueva Alianza para el proceso electoral 
extraordinario 2013, relativo a la elección de la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera 
en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, en los términos señalados 
en el considerando VII del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Administración, a la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización y al Órgano de Control Interno de este Consejo, para que en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones, vigilen la ejecución del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no hubiesen 
asistido a la sesión. 
 
CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de internet 
de este Consejo, para los efectos legales conducentes. 
 
QUINTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En virtud que el 
proyecto fue circulado con anticipación, anexo a la convocatoria, tienen el uso 
de la voz los Consejeros y Comisionados de los partidos políticos, por si desean 

hacer alguna observación al proyecto. Adelante Comisionado del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Gracias, como el acuerdo no es muy preciso, es vago, quisiera que me 
explicaran ¿por qué se propone reintegrar o redistribuir sólo el 30% de lo que 

obtuvo el Partido Nueva Alianza?, si bien es cierto, que el acuerdo número 26 

en el considerando XII, ahí estableció textualmente lo siguiente: “En el caso de 
que algún partido político no registrase candidatos para dicha elección deberá 
reintegrar a este Consejo, los recursos que hubiere recibido para gastos de campaña y 
la parte de éstos que se hubiesen entregado con base en el criterio igualitario deberán 
redistribuirse en esa misma forma al resto de los partidos políticos que sí hubiesen 
registrado candidatos.”  
 
Creo, porque no es muy contundente el Acuerdo, el hecho que establece o la 
consideración que establece, para sólo redistribuir el 30% de lo que se otorgó 
en forma equitativa a todos los partidos, cuando se otorgó el financiamiento 

público, pero no hay ninguna consideración de carácter legal, en la cual pueda 
sustentarse éste Consejo Estatal Electoral, para dejar de redistribuir el 70% 
restante, entonces, no sé si alguno de los Consejeros, me pueda dar una 

explicación de este proyecto de Acuerdo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Adelante Consejera 

Arvizu. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- En 

atención a la solicitud o petición que viene haciendo el Comisionado del Partido 
Revolucionario Institucional, si bien es cierto, este Consejo en Pleno, aprobó el 
Acuerdo número 26, donde en una de sus hojas del mismo, tomamos como 

base que el financiamiento público para la obtención del voto, en lo que 
respecta al artículo 29 fracción VI, inciso b) del Código Electoral para el Estado 

de Sonora, establece que: “En el año en el que se eligen solo Diputados y 
Ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un 
monto equivalente al setenta por ciento del financiamiento público que para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año”, 
ese fue el criterio que esta Pleno adoptó para arribar a este acuerdo el cual fue 
sometido para su aprobación y en ningún momento Ustedes, cuando se aprobó 

aquí en Pleno manifestaron algo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Adelante 

Comisionado del Partido Revolucionario Institucional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Creo que ahorita no estamos en el evento de hacer u otorgar el financiamiento 
público para elección extraordinaria, ese Acuerdo ya lo tomó este Consejo 
Estatal Electoral, ya se determinó cuál era el financiamiento público, el monto 

total y la distribución de los mismos, entonces, no estamos en este supuesto y 
en todo caso, esta sería la interpretación de una fracción en forma aislada, no 
estamos para interpretar, por otro lado, el hecho que en un considerando, se 

hubiese establecido que se distribuiría esa cantidad, es una consideración nada 
más, me voy a permitir leer una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que dice lo siguiente: “La exposición de motivos, que fue el caso del 
acuerdo 26, contenidas en una Iniciativa o en un acuerdo, sólo reflejan un 
criterio más no significa que sea una determinación”. En el caso concreto, el 

Acuerdo número 26, no determinó que no se debería de distribuir el restante 
setenta por ciento, luego entonces, no es un acuerdo que fuera recurrible y en 
todo caso, se trataba de una expectativa, de una hipótesis para el caso de que 

un partido político no utilizara esos recursos extraordinarios, por no haber 
registrado candidato, entonces, es una expectativa, una hipótesis, en la cual 
hizo una consideración nada más, pero de acuerdo a esta jurisprudencia, las 

consideraciones no son determinantes, es sólo una consideración y si nos 
vamos al Acuerdo número 26, en los puntos que resuelve, no dice que no deba 
distribuirse el setenta por ciento, luego entonces, no causó estado, no fue un 

acuerdo determinante que pudiésemos recurrirlo, uno, porque era una 
expectativa, dos, porque no formó parte del acuerdo, fue una simple 
consideración, luego entonces, desde mi punto de vista, se debe de distribuir el 

cien por ciento de lo que regresó el Partido Nueva Alianza, no tengo la menor 
duda de que en el recurso que presentemos habremos de lograr el mismo, pero 

creo que se le impone un grave perjuicio a este proceso extraordinario, porque 
el Consejo Estatal Electoral está dejando de otorgar el financiamiento de 
acuerdo a lo que establece la Constitución, y no es la gran cantidad, si bien es 

cierto, no nos vamos al hecho de los sesenta y ocho mil pesos, nos vamos a la 
circunstancia de que no encuentro una interpretación realmente sustentada, 
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con todo respeto para el fundamento que Usted me da, es una parte nada más 

de lo que dice el artículo 29, si nos vamos al mismo, dice: “El Estado garantizará 
el financiamiento a los partidos que hayan participado en la elección ordinaria 
inmediata anterior y mantengan actividades ordinarias permanentes en la Entidad, en 

los términos establecidos por la Constitución Local,” nos tendríamos que ir al 
artículo 22 de la Constitución que jerárquicamente tiene mayor jetatura jurídica 
y luego establece: “I.- El financiamiento público a los partidos se compondrá de las 
ministraciones mensuales, etc., etc.,” la fracción II.- El monto anual de financiamiento 

público ordinario lo determinará el Consejo Estatal”, y así sucesivamente, y da todo 
el proceso para el otorgamiento del financiamiento público, entonces, no podría 

interpretarse en forma aislada, sólo una fracción y repito, el Consejo Estatal 
Electoral, en el Acuerdo número 26, ya dijo cuál era el monto a distribuir, en 

todo caso, si adoptáramos este criterio, estaríamos variando el monto del 
financiamiento, solicito muy respetuosamente, que se cambie este Acuerdo y se 
haga una redistribución de lo que reintegró en forma legal y muy prudente el 

Partido Nueva Alianza, para no caer en una ilegalidad, en la cual exista una 
grave omisión de este Consejo Estatal Electoral. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Adelante Consejero 
Fermín Chávez Peñúñuri y posteriormente el Comisionado del Partido Nueva 
Alianza. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Definitivamente 
cuando se hace un cálculo para el financiamiento público se llega a una 

cantidad, de tal manera que la vamos a determinar que ese cien por ciento se 
debe de distribuir entre el número de partidos que participan, tiene toda la 
razón, efectivamente si es el cien, se tiene de distribuir en el número de 

partidos y en la fórmula que dice, el treinta por ciento en forma igualitaria y el 
setenta por ciento de acuerdo a la participación que se tuvo, en la elección 

inmediata anterior de gobernadores, ayuntamientos y legisladores, pero 
también es cierto que en esa ocasión, en ese acuerdo, se mencionan dos cosas, 
primero que si no participa un partido, tiene que reintegrar el total de su 

financiamiento, pero específicamente, se menciona que en el caso de esa 
devolución, la parte de esto que se hubieran entregado, con base en el criterio 
igualitario deberán redistribuirse en esa misma forma al resto de los partidos 

políticos que hubieran registrado candidatos, inclusive, en esa ocasión me hizo 
una corrección Usted compañero, de que debería haber sido la devolución total 
del treinta por ciento, no había leído esa parte, pero por qué hasta ahorita, me 

llama la atención por qué hasta ahorita se menciona de que se tenga que ser la 
totalidad y no en ese momento, estoy totalmente de acuerdo en el sentido de 
que el cien por ciento que se calcula para el financiamiento de los partidos, se 

debe de distribuir en forma proporcional a los partidos que participan, lo único 
que me queda la duda por qué hasta ahorita se menciona esa situación. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Adelante 
Comisionado de Nueva Alianza y posteriormente el Comisionado del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Partimos del supuesto 

de que hay que determinar un monto total, en razón de que no hay elección de 
Gobernador, a razón de un setenta por ciento, se saca un monto generalizado 

de un cien, como maneja el Consejero Chávez y de ese monto se tiene que 
repartir ese cien por ciento a los partidos que participan, es correcto, en el caso 
concreto, veo que están basándose en el Acuerdo, recordemos que un Acuerdo 

no puede estar encima por lo que te marca la Constitución, de los derechos a 
las prerrogativas que tenemos los partidos políticos, en ese sentido, aun cuando 
el Acuerdo número 26, haya dictaminado que se iba a dar solamente el treinta 

por ciento, el monto proporcional, en aquel tiempo, todavía no se actualizaba la 
hipótesis de que un partido no iba a contender, entonces, no afectaba los 

intereses de los partidos en lo particular, a mi punto de vista no podía ser 
recurrible todavía, en este momento ya que partieron del supuesto de que el 
Partido Nueva Alianza no participa, ya se actualiza el supuesto preciso de poder 

redistribuir ese monto y en lo personal y jurídicamente debe de darse el monto 
por el cien por ciento, es decir, nosotros regresamos ciento treinta y ocho mil 
ochocientos pesos con cincuenta y ocho centavos y es lo que se tiene que 

repartir entre los seis partidos que están contendiendo, si bien es cierto, como 
comenta el Comisionado del Partido Revolucionario Institucional, que es una 
cantidad de sesenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos, lo que no se está 

repartiendo, alrededor de once mil pesos más que le tocaría a cada partido, 
cuidando una cuestión de legalidad por parte de este Consejo, creo que 
tenemos que repartir el cien por ciento y no solamente el treinta por ciento 

equitativo del monto. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Comisionado del 

Partido Revolucionario Institucional. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 
nada más reiterar, mientras no le cause perjuicio a uno, no tiene por qué 
impugnar, es más si yo hubiese impugnado, se hubiese desechado ¿por qué? 

porque en el punto de acuerdo no venía esa situación, es una simple 
consideración que hacía, lo importante es lo que se establece en el punto de 
acuerdo y en ese punto de acuerdo en ningún momento se estableció que no 

nos iban a reintegrar más que el treinta por ciento, repito, además era una 
expectativa, una hipótesis, yo pensé que Nueva Alianza iba a ir con nosotros en 
candidatura común y no fue. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si no hay alguna 
otra observación y en virtud de las manifestaciones vertidas en este Pleno y 

que estoy de acuerdo con ellos, con el fundamento que están dando y aquí en 
corto hablando con la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización, 
someteremos a aprobación la propuesta de modificación del presente Acuerdo, 

para redistribuir el cien por ciento de lo que regresó el Partido Nueva Alianza, le 
cedo el uso de la voz a la Consejera Arvizu. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- Me 

gustaría hacer antes de que se someta a votación este Acuerdo, explicarles a 
Ustedes Comisionados, Consejeros y público aquí presente, que si bien es cierto 
es una situación delicada porque son cuestiones de dinero que no es del 

Consejo, es de los partidos, es para el uso y el destino que ellos saben que se 
le va a dar, si bien es cierto, se aprobó en Comisión, pero la interpretación de 

esta disposición del artículo 29 con todas esas fracciones da mucho y da a 
interpretar, en ningún momento estoy diciendo que me equivoqué o nos 
equivocamos en Comisión, es interpretativo como el derecho a mi juicio es 

interpretativo, podría darse que se distribuyera el treinta por ciento en una 
forma igualitaria y el otro setenta más no, porque era para el caso este 
extraordinario y era para diputados, entonces, soy la primera en reconocer, no 

es una equivocación, es una cuestión de derecho, es una cuestión que estamos 
junto con los partidos, y lo reitero, el Consejo trabaja en Pleno y en Comisiones 
con los partidos políticos y si es una manifestación y una petición que hace en 

forma ordenada los Comisionados aquí presentes, que es su dinero, que si bien 
es cierto, quizá lo interpretamos de otra forma, pues se vale a tiempo corregir 
la plana, y quería que quedara plasmada esa situación. 

 
SECRETARIA. La Dirección Ejecutiva de Fiscalización está elaborando las 
modificaciones a la redistribución del financiamiento público, se va a declarar 

un receso de aproximadamente quince minutos y una vez hecho lo anterior, se 
procederá a reanudar la sesión. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Le voy a solicitar a 
la Secretaria, someta a votación la modificación del proyecto de Acuerdo por el 

que se aprueba la redistribución del financiamiento público para gastos de 
campaña otorgado al Partido Nueva Alianza, para el proceso electoral 
extraordinario 2013, relativo a la elección de la fórmula de diputados 

propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, 
en el sentido de modificar que no quede nada más el treinta por ciento en la 

redistribución, sino que sea en su totalidad del cien por ciento, una vez que se 
someta a aprobación, si modificamos dicho acuerdo, señalaríamos las 
adecuaciones. 

 
SECRETARIA.- Se somete a votación la propuesta de modificación del 
Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la Redistribución del Financiamiento 

Público para Gastos de Campaña otorgado al Partido Nueva Alianza para el 
Proceso Electoral Extraordinario 2013, relativo a la Elección de la Fórmula de 
Diputados, Propietario y Suplente, por el Principio de Mayoría Relativa en el 

Distrito Electoral XVII, con Cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de 
Cajeme, Sonora, en el sentido de que la cantidad de ciento treinta y ocho mil 

ochocientos pesos con cincuenta y ocho centavos, sea distribuido en forma 
igualitaria a los seis partidos siguientes: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 

México y Movimiento Ciudadano. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 

pudiese leer nada más el punto de acuerdo porque dice que es en forma 
igualitaria, no es en forma igualitaria, es en los términos que establece el 
Código, es el treinta por ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento, de 

acuerdo a la votación. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Ya tiene el cálculo 
el Director de Fiscalización y vamos a dejar asentada la cantidad para cada 
partido político. 

 
SECRETARIA.- Se somete a votación la propuesta de modificación del 
Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la Redistribución del Financiamiento 

Público para Gastos de Campaña otorgado al Partido Nueva Alianza para el 
Proceso Electoral Extraordinario 2013, relativo a la Elección de la Fórmula de 
Diputados, Propietario y Suplente, por el Principio de Mayoría Relativa en el 

Distrito Electoral XVII, con Cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de 
Cajeme, Sonora, en el sentido de que la cantidad de ciento treinta y ocho mil 
ochocientos pesos con cincuenta y ocho centavos, sea distribuido a los seis 

partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, 
en los términos que establece el Código Estatal Electoral, el treinta por ciento 

en forma igualitaria y el setenta por ciento, de acuerdo a la votación. 
 

Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado con la modificación. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del proyecto 
de inicio. 

 
SECRETARIA.- Esta en contra de la propuesta? 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-Así es. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- En base a que 
claramente lo dice el Código, que el financiamiento de los partidos, una vez que 

se llegue a un término que es cien, se debe determinar en forma igualitaria el 
treinta por ciento y el setenta en la proporción que tiene. Estoy de acuerdo en 

que se haga esa modificación. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
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CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Con la 

propuesta de modificación en esos términos, el treinta y el setenta. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado con la 

modificación. 
 

SECRETARIA.- Se aprueba la propuesta con cuatro votos a favor y uno en 

contra. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-Solicito a la 

Secretaria, deje asentado la redistribución de los recursos para que se tomen 
las medidas pertinentes. 
 

Se les va a distribuir el recuadro ya con lo que es el treinta por ciento igualitario 
y el setenta por ciento de acuerdo al porcentaje de las votaciones. 

 
En virtud de que en este momento se les circuló el recuadro ya con las 
modificaciones pertinentes, viene una columna de acuerdo al treinta por ciento 

de forma igualitaria y el setenta por ciento de acuerdo al porcentaje de votación 
y al final viene una columna, se desglosa el total del financiamiento público a 
distribuir por partido político, le voy a solicitar a la Secretaria de este Consejo, 

deje asentado por partido político la cantidad que se le va a otorgar de acuerdo 
a la redistribución del dinero que regresó el partido Nueva Alianza. 
 

SECRETARIA.- Se da lectura: Al Partido Acción Nacional el total del 
financiamiento público por distribuir es la cantidad de cuarenta y un mil 
doscientos veintidós pesos con sesenta y cuatro centavos; Partido 

Revolucionario Institucional, treinta y ocho mil seiscientos veintiún pesos con 
quince centavos; Partido de la Revolución Democrática, diecisiete mil 
seiscientos veinte con cuarenta  y tres centavos; Partido del Trabajo, trece mil 

quinientos cuarenta y tres pesos con ochenta centavos; Partido Verde 
Ecologista de México, catorce mil novecientos dos pesos con sesenta y ocho 

centavos; Movimiento Ciudadano, doce mil ochocientos ochenta y nueve pesos 
con ochenta nueve centavos, en total la cantidad a distribuir son ciento treinta 
y ocho mil ochocientos pesos con cincuenta y ocho centavos. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Derivado de estas 
modificaciones se harán las adecuaciones pertinentes en el Acuerdo que se 

sometió y en el engrose, ya quedarían las modificaciones. 
 
Si no hay más observaciones al respecto, Secretaria, favor de someter el 

Acuerdo a votación. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los consejeros electorales, el sentido de su voto 

en relación al Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la Redistribución del 
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Financiamiento Público para Gastos de Campaña otorgado al Partido Nueva 

Alianza para el Proceso Electoral Extraordinario 2013, relativo a la Elección de la 
Fórmula de Diputados, Propietario y Suplente, por el Principio de Mayoría 
Relativa en el Distrito Electoral XVII, con Cabecera en Ciudad Obregón Centro, 

Municipio de Cajeme, Sonora, con las modificaciones que se hicieron en esta 
Sesión. 

 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En contra. 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Coincide con los 
cálculos que hice. Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Con las 
modificaciones. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado con las 

modificaciones. 
 

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

Proyecto de Acuerdo, precisado en el punto número 5 del orden del día, el cual 
pasará a firma para que surta los efectos legales correspondientes. (Se inserta 
texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 54 
 
POR EL QUE SE APRUEBA LA REDISTRIBUCION DEL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 

OTORGADO AL PARTIDO NUEVA ALIANZA PARA EL PROCESO 
ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013, RELATIVO A LA ELECCIÓN 

DE LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO 
ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN 

CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 
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ANTECEDENTES 

 
1.- Que con fecha 01 de julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 

Relativa, así como de ayuntamientos en el estado de Sonora. 
 

2.- Que el día 16 de septiembre del año 2012, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió 
el Diputado electo por el Distrito XVII por falta absoluta, tampoco compareció, 

dentro del plazo para el que fue requerido, su suplente para asumir la 
titularidad en dicho cargo. 
 

3.- Que ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para 
declarar vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de 
marzo del presente año, la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria en el 
Incidente de Inejecución de Sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, 
en la cual acordó que el cargo señalado ha quedado vacante debido a la falta 

absoluta del Diputado electo par dicho Distrito, C. Eduardo Enrique Castro 
Luque, y por la no comparecencia del Diputado Suplente, C. Manuel Alberto 
Fernández Félix a asumir la titularidad de dicha diputación en el término que 

legalmente corresponde, asimismo, ordenó a este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitir la convocatoria para la celebración de la elección 

extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente por 
el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, en los términos que considere jurídicamente 

procedentes. 
 
4.- Que con fecha tres de marzo del presente año, en cumplimiento al mandato 

antes referido, se aprueba por este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana el Acuerdo número 16 por el que se emite la convocatoria para la 
celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, 

propietario y suplente, por el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, 
Sonora, y se declara el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho 

Distrito Electoral. 
 
5.- El día 07 de marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de 
la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 

relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
entre cuyas actividades se contempla la aprobación del pautado en radio y 

televisión que corresponde a los partidos políticos para precampaña electoral en 
el proceso electoral extraordinario señalado.  
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6.- Que con fecha del 15 de marzo del 2013, el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, mediante Acuerdo número 26, aprobó el 
financiamiento público para gastos de campaña para el proceso electoral 
extraordinario 2013 para el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad 

Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora. 
 

7.- Los días 23, 24 y 26 de mayo de 2013, los Partidos Políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, presentaron en 

tiempo y forma los registros de los candidatos que integran la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa del Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, 

Sonora, para la elección extraordinaria que se llevará a cabo el 07 de julio de 
2013. 
 

8.- El día 28 de mayo de 2013, el Pleno del Consejo Distrital Electoral, 
mediante los acuerdos 2, 3, 4, 5 y 6, aprobó los registro de los Partidos 
Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Movimiento Ciudadano 
de los candidatos que integran la fórmula de Diputados, propietario y suplente 
por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral XVII, con cabecera en 

Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, para la elección 
extraordinaria que se llevará a cabo el 07 de julio de 2013. 

 
Por lo anterior y en virtud de que ya se venció el término señalado para el 
registro de la fórmula de candidatos, se confirma que el Partido Nueva Alianza 

no registró candidatos para integrar la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral XVII, para la 
elección extraordinaria que se llevará a cabo el 07 de julio de 2013. 

 
9.- Que con fecha del 06 de junio de 2013 la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización remitió mediante oficio número CEE/DEF/029/2013 a la 

Presidencia de este Consejo, el informe del procedimiento de reintegro por 
parte del Partido Nueva Alianza, del financiamiento público otorgado para 
gastos de campaña para el proceso electoral extraordinario 2013, relativo a la 

elección de la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de 
mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, municipio de Cajeme, Sonora y su redistribución a los Partidos Políticos 

que registraron candidatos esto con base en el Acuerdo número 26 aprobado 
por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en 
marzo de 2013.  
 
10.- Mediante oficio número CEE/PRESI-345/2013 de fecha 07 de junio del 

presente año, se solicitó al Partido Nueva Alianza, el reintegro del monto que 
por concepto de financiamiento para gastos de campaña del proceso 
extraordinario le fue entregado por parte de este Consejo. 
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11.- Mediante oficio número CDES/NA/10-06-2013 de fecha 10 de junio del 

presente año, firmado por el Lic. Carlos Sosa Castañeda en su carácter de 
Comisionado Propietario del Partido Nueva Alianza ante este Consejo, se da 
respuesta al oficio número CEE/PRESI-345/2013 de fecha 07 de junio del 

presente año antes citado, informando que el Partido Nueva Alianza, realizó el 
reintegro del monto que por concepto de financiamiento para gastos de 

campaña del proceso extraordinario le fue entregado por parte de este Consejo, 
adjuntando al mismo, una copia del depósito efectuado a la cuenta del Consejo. 
 

12.- Con fecha 17 de Junio del presente año la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización emitió Acuerdo número 4 “Por el que se aprueba la distribución del 
financiamiento público para gastos de campaña para el proceso electoral 
extraordinario 2013 en el Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro, 
municipio de Cajeme, Sonora, a los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Movimiento Ciudadano que reintegró el Partido Nueva 
Alianza al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana”. 
 

13.- Con fecha 18 de Junio de 2013 la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
remitió mediante oficio número CEE/CF/39/2013 a la presidencia de este 
Consejo, el acuerdo número 4 antes citado, a efecto de que se turnara por su 

conducto al pleno del Consejo para la aprobación correspondiente en su caso. 
 

CONSIDERANDOS 
 
I.- Que de conformidad con los artículos 116, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, la organización de las elecciones Estatales es una función 
estatal que se realiza a través del órgano público autónomo denominado: 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo 
del Estado, los partidos políticos y los ciudadanos en los términos que ordene la 

ley en el ejercicio de ésta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 
 

II.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora señala que 
los organismos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, 

son este Consejo Estatal Electoral, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, entre otros organismos. 
 

III.- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece como fines del Consejo, entre otros, garantizar la celebración 

periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los Ayuntamientos de la 
entidad. 
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El mismo numeral dispone que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 

IV.- Mediante Acuerdo número 26 “Por el que se aprueba el financiamiento 
público el financiamiento público para gastos de campaña para el proceso 
electoral extraordinaria 2013 para el Distrito Electoral XVII con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro municipio de Cajeme, Sonora” aprobado el día 15 de 
marzo del presente año por el Pleno de este Consejo, se autorizaron los montos 

del financiamiento público otorgado para gastos de campaña para el proceso 
electoral extraordinario 2013, relativo a la elección de la fórmula de Diputados, 
propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito 

Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, 
Sonora, en cuyo punto resolutivo Primero se acordó lo siguiente:  
 

“PRIMERO.- Se aprueba el financiamiento público para gastos de campañas 
para los partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para actividades 
extraordinarias, para el proceso electoral extraordinario para elegir a la 
fórmula de diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa del distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del estado 
de Sonora para el periodo 2013- 2015, por la cantidad y distribución señalada 
en el Considerando VIII, por las razones expresadas en el Considerando IX. 
 
La entrega de dichas cantidades estará condicionada en los términos 
de lo referido en el Considerando XII del presente Acuerdo.” 

 

En el Considerando XII del citado Acuerdo, en su párrafo final se estableció lo 
siguiente: 
 

“XII.- De conformidad con lo señalado en el artículo 29 fracción VIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, los montos por concepto de gastos 
de campaña antes señalados que corresponden y deban distribuirse a los 
partidos políticos, estarán condicionados a que éstos registren candidatos en 
la elección extraordinaria en el Distrito XVII. 
 
En el caso de que algún partido político no registrare candidatos para 
dicha elección deberá reintegrar a este Consejo, los recursos que 
hubiere recibido para gastos de campaña y la parte de éstos que se 
hubiesen entregado con base en el criterio igualitario deberán 
redistribuirse en esa misma forma al resto de los partidos políticos 
que sí hubiesen registrado candidatos”.  

 

En virtud de lo anterior y toda vez que tal y como se citó en múltiples ocasiones 
en el presente Acuerdo, el Partido Nueva Alianza no registró candidato para la 
elección en cuestión, deberá éste reintegrar el monto que por concepto de 

financiamiento para gastos de campaña del proceso electoral extraordinario le 
fueron aprobados y transferidos por este Consejo, y toda vez que ya le fue 

requerido dicho reintegro, este Consejo aprueba, que se proceda a la 
redistribución de los mismos, una vez que sean efectivamente reintegrados por 
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el partido en comento, para que a la brevedad posible, les sean redistribuidos a 

los partidos en los términos en que se apruebe en el presente Acuerdo. 
 
V.- El día 06 de junio de 2013, la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, remitió 

por oficio número CEE/DEF/029/2013, el informe donde se describe el 
procedimiento de reintegro y la redistribución del financiamiento público 

otorgado al Partido Nueva Alianza, para gastos de campaña para el proceso 
electoral extraordinario 2013, relativo a la elección de la fórmula de Diputados, 
propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito 

Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, 
Sonora, dicho informe consiste en lo siguiente: 
 

“En seguimiento al punto resolutivo tercero del acuerdo número 26 de 
fecha quince de marzo del año dos mil trece, en el cual el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana instruye a esta 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización para que en el ámbito de las 
atribuciones vigile la ejecución de ese acuerdo.” 
Así mismo y en atención al oficio numero CEE/PRESI-326/13 de fecha 
veintiocho de mayo de la año dos mil trece, de la presidencia de este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dirigido a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, turnando copia para conocimiento a 
esta Dirección Ejecutiva, y en el cual expone lo que a la letra dice: 
 
“Por medio del presente escrito, y toda vez que han concluido los registros 
de los Candidatos para elegir a la fórmula de Diputados Propietario y 
Suplente del Distrito XVII, de Obregón Centro, municipio de Cajeme, se 
tiene conocimiento de que el Partido Nueva Alianza no registró fórmula de 
candidatos al citado Distrito Electoral, en consecuencia, se le solicita a la 
Comisión que dignamente presides, sesione a la brevedad posible para 
efectos de que se dictamine sobre los recursos que les fueron 
entregados al mencionado Partido Político para la realización de 
su Campaña Electoral.” 
 
En atención a lo que antecede, esta Dirección Ejecutiva con fecha 31 de 
mayo del año dos mil trece mediante memorándum, le solicitó a la 
Dirección Ejecutiva de Administración los días en los cuales le entregaron a 
los Partidos Políticos el financiamiento público para gastos de campaña 
para el proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro del municipio de Cajeme, Sonora, 
así como los montos que les fueron ministrados, atendiendo citado 
requerimiento el mismo día con el oficio número DEA-211-2013, 
informando lo siguiente: 
 
Que el día quince de abril del año dos mil trece, se entregó la primera 
ministración del financiamiento público para gastos de campaña del 
proceso electoral extraordinario para elegir a la fórmula de Diputados, 
propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa del Distrito XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del Estado de Sonora, a los 
partidos políticos con los siguientes montos: 
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Partido Político 
Total del Financiamiento 

Público 

Partido Acción Nacional  $268,641.06 
Partido Revolucionario Institucional $248,043.84 
Partido de la Revolución Democrática $81,770.13 
Partido del Trabajo $49,493.47 
Partido Verde Ecologista de México $60,252.35 
Partido Movimiento Ciudadano $44,315.40 
Partido Nueva Alianza $69,400.29 

Total $821,916.54 

 
Que el día quince de mayo del año dos mil trece, entregó la segunda 
ministración por el resto del financiamiento público para gastos de 
campaña del proceso electoral extraordinario para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa del 
Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del estado de 
Sonora, a los partidos políticos con los siguientes montos: 

 

Partido Político 
Total del Financiamiento 

Público 

Partido Acción Nacional  $268,641.07 
Partido Revolucionario Institucional $248,043.84 
Partido de la Revolución Democrática $81,770.13 
Partido del Trabajo $49,493.47 
Partido Verde Ecologista de México $60,252.36 
Partido Movimiento Ciudadano $44,315.40 
Partido Nueva Alianza $69,400.29 

Total $821,916.56 
 

Ahora bien y retomando lo aprobado en el Acuerdo número 26 de presente 
año, del Pleno del Consejo con relación al otorgamiento de los montos del 
financiamiento público para gastos de campaña para el proceso electoral 
extraordinario 2013 en el distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, del municipio de Cajeme, Sonora, a los partidos políticos 
con las siguientes cantidades: 

 

Partido Político 
30% 

Equitativo 
Proporción 

de la 
Votación % 

70% 
Diputados 

Total del 
Financiamiento 

Público Importe Importe 
Partido Acción Nacional  $ 70,450.00 40.57% $466,832.13 $537,282.13 
Partido Revolucionario Institucional $ 70,450.00 36.99% $425,637.68 $496,087.68 
Partido de la Revolución Democrática $ 70,450.00 8.09% $93,090.26 $163,540.26 
Partido del Trabajo $ 70,450.00 2.48% $28,536.94 $98,986.94 
Partido Verde Ecologista de México $ 70,450.00 4.35% $50,054.71 $120,504.71 
Partido Movimiento Ciudadano $ 70,450.00 1.58% $18,180.79 $88,630.79 
Partido Nueva Alianza $ 70,450.00 5.94% $68,350.58 $138,800.58 

Total $493,150.00 100.00% $1,150,683.10 $1,643,833.09 

 
Así como los plazos sugeridos para la entrega de los recursos que 
correspondan al financiamiento para gastos de campaña, en que se 
ministren en dos exhibiciones iguales, la primera el 15 de abril y la segunda 
15 de mayo del año dos mil trece. 
 
De igual manera, en citado acuerdo en su considerando XII, se establece 
que de conformidad con lo señalado en el artículo 29 fracción VIII del 
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Código Electoral para el Estado de Sonora, los montos por concepto de 
gastos de campaña antes señalados que corresponden y deban distribuirse 
a los partidos políticos, estarán condicionados a que éstos registren 
candidatos en la elección extraordinaria en el Distrito XVII.  
 
En el caso de que algún partido político no registrare candidatos para dicha 
elección, deberá reintegrar a este Consejo, los recursos que hubiere 
recibido para gastos de campaña y la parte de éstos que se hubiesen 
entregado con base en el criterio igualitario deberán redistribuirse 
en esa misma forma al resto de los partidos políticos que sí 
hubiesen registrado candidatos 
 
Por tanto y en virtud de todo lo anterior, se desprende que el Partido 
Nueva Alianza no registró fórmula de candidatos propietario y suplente por 
el Distrito XVII, de Obregón Centro, municipio de Cajeme, para la elección 
extraordinaria que se llevará a cabo el día siete de julio del año dos mil 
trece, y es evidente de que este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana a través de la Dirección Ejecutiva de Administración le otorgó al 
partido en comento la cantidad total de $ 138,800.58 (Son: Ciento treinta y 
ocho mil ochocientos pesos 58/100 M.N.) en dos ministraciones, la primera 
el día quince de abril del presente año por la cantidad de $69,400.29 (Son: 
Sesenta y nueve mil cuatrocientos pesos 29/100 M.N.) y la segunda el día 
quince de mayo del año dos mil trece por la misma cantidad, en 
cumplimiento al Acuerdo número 26 de fecha quince de marzo próximo 
pasado del Pleno de esta autoridad electoral.  
 
Por lo cual, es procedente que el Pleno de este Órgano Electoral, le ordene 
al Partido de Nueva Alianza que reintegre la cantidad de $138,800.58 (Son: 
Ciento treinta y ocho mil ocho cientos pesos 58/100 M.N.) por el 
financiamiento público otorgado para gastos de campaña para el proceso 
electoral extraordinario 2013 en el distrito electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro del municipio de Cajeme, Sonora.  
 
Por otra parte, en seguimiento al segundo párrafo del considerando XII del 
acuerdo multicitado, esta Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en el cual, se 
estipula que “la parte de éstos que se hubiesen entregado con base en el 
criterio igualitario deberán redistribuirse en esa misma forma al resto de los 
partidos políticos que sí hubiesen registrado candidatos”, por lo tanto, se 
tendría que distribuir la cantidad de $ 70,450.00 (Son: Setenta mil 
cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), como financiamiento público 
para la obtención del voto en la elección extraordinaria que nos ocupa, a 
los partidos políticos: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional 
(PRI), De la Revolución Democrática (PRD), Del Trabajo (PT), Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (PMC), los cuales 
registraron candidatos en el proceso electoral extraordinario 
 
A continuación me permito presentarle la distribución para los partidos 
políticos de la siguiente manera”: 
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Partido Político 
Forma igualitaria 

Importe 
Partido Acción Nacional  $11,741.67 

Partido Revolucionario Institucional $11,741.67 

Partido de la Revolución Democrática $11,741.67 

Partido del Trabajo $11,741.67 

Partido Verde Ecologista de México $11,741.67 

Partido Movimiento Ciudadano $11,741.67 
Total $70,450.00 

 
En virtud de las razones expuestas en el presente acuerdo y de 
conformidad con el informe presentado por la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización se le concede al Partido Nueva Alianza, un término de 
veinticuatro horas hábiles contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para que entregue a este Consejo la ficha de depósito del Banco 
HSBC de la cuenta Número 4035261049 a nombre del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, por la 
cantidad total de $ 138,800.58 (Son: Ciento treinta y ocho mil ochocientos 
pesos 58/100 M.N.). 

 

Ahora bien, a criterio de este Consejo, es necesario que en cumplimiento a lo 
estipulado en el artículo 29 fracción VIII del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el cual señala lo siguiente: 

 
“El financiamiento público para los procesos electorales extraordinarios, lo 
determinará el Consejo Estatal Electoral a favor de los partidos que 
registren candidatos para dicha elección en proporción directa al padrón 
electoral de la demarcación en la cual se llevará a cabo la elección 
correspondiente y a la duración de las campañas extraordinarias 
respectivas, tomando como base el monto del financiamiento de la 
campaña ordinaria anterior”. 

 

Con base en lo anterior y en virtud de que este Consejo ya entregó el 
financiamiento público para campaña del proceso electoral extraordinario 2013, 
conforme al padrón electoral de la demarcación y tomando en cuenta el monto 

del financiamiento de la campaña ordinaria anterior, y toda vez que en el 
Acuerdo número 26, en el cual se señaló lo siguiente: “En el caso de que 
algún partido político no registrare candidatos para dicha elección deberá 
reintegrar a este Consejo, los recursos que hubiere recibido para gastos 
de campaña y la parte de éstos que se hubiesen entregado con base 
en el criterio igualitario deberán redistribuirse en esa misma forma al resto 
de los partidos políticos que sí hubiesen registrado candidatos”, es por ello que 
solo se redistribuirá el financiamiento público reintegrado, que se entregó al 
Partido Nueva Alianza, con base en el criterio igualitario siendo éste por la 

cantidad de $ 70,450.00 (Son: Setenta mil cuatrocientos cincuenta 
pesos 00/100 m.n.), al resto de los partidos políticos que sí hubiesen 
registrado candidatos tal como lo señala el considerando XII, del Acuerdo 

número 26 de fecha quince de marzo del año dos mil trece, aprobado por el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
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VI.- De conformidad con lo señalado en el Acuerdo número 4 emitido por la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el cual se determina la distribución del 
financiamiento público para gastos de campaña para el proceso electoral 
extraordinario 2013 a los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Movimiento Ciudadano dado que se reintegró por parte del Partido 

Nueva Alianza el monto por el citado concepto al Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, por lo que se tomó en consideración en dicho Acuerdo 
en cuyos Considerandos XII y XIII citan lo siguiente: 

 
XII. En atención a lo ordenado por el Pleno de este Consejo Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana en el acuerdo número 26 de fecha quince de 

marzo próximo pasado, en el considerando XII que a la letra dice:    

 
XII.- De conformidad con lo señalado en el artículo 29 fracción 
VIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, los montos 
por concepto de gastos de campaña antes señalados que 
corresponden y deban distribuirse a los partidos políticos, 
estarán condicionados a que éstos registren candidatos en la 
elección extraordinaria en el Distrito XVII.  
 
En el caso de que algún partido político no registrare 
candidatos para dicha elección deberá reintegrar a este 
Consejo, los recursos que hubiere recibido para gastos de 
campaña y la parte de éstos que se hubiesen entregado con 
base en el criterio igualitario deberán redistribuirse en esa 
misma forma al resto de los partidos políticos que sí hubiesen 
registrado candidatos. 

 
XIII. En seguimiento al segundo párrafo del considerando XII del acuerdo 

multicitado y en virtud del oficio número CEE/PRESI-345/2013 de fecha 07 

de junio del presente año, mediante el cual este Consejo le solicitó al 

Partido Nueva Alianza, el reintegro del monto que por concepto de 

financiamiento para gastos de campaña del proceso extraordinario le fue 

entregado por parte de este Órgano Electoral, a lo cual dio respuesta 

según oficio número CDES/NA/10-06-2013 de fecha 10 de junio del 

presente año, firmado por el Lic. Carlos Sosa Castañeda en su carácter de 

Comisionado Propietario del Partido Nueva Alianza ante este Consejo, 

informando que el Partido Nueva Alianza, realizó el reintegro del monto que 

por concepto de financiamiento para gastos de campaña del proceso 

extraordinario le fue entregado, adjuntando al mismo, una copia de la ficha 

de depósito efectuado a la cuenta del Consejo.  

 
De igual manera y continuando con lo establecido en el segundo párrafo 
del mismo considerando del acuerdo mencionado, y con relación a  que “la 
parte de éstos que se hubiesen entregado con base en el criterio igualitario 
deberán redistribuirse en esa misma forma al resto de los partidos políticos 
que sí hubiesen registrado candidatos”, de conformidad a lo estipulado que 
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antecede y con base en el criterio igualitario del recurso otorgado al Partido 
Nueva Alianza por la cantidad de $ 70,450.00 (Son: Setenta mil 
cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) y con posterioridad reintegrado 
por el partido político, en consecuencia esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización propone al pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, se distribuya como se muestra en el cuadro que 
precede, la cantidad de $ 70,450.00 (Son: Setenta mil cuatrocientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.), como financiamiento público para la 
obtención del voto en la elección extraordinaria que nos ocupa, a los 
partidos políticos: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional 
(PRI), De la Revolución Democrática (PRD), Del Trabajo (PT), Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (PMC), los cuales 
registraron candidatos en el proceso electoral extraordinario.  
 

Partido Político 
Forma igualitaria 

Importe 

Partido Acción Nacional  $11,741.67 

Partido Revolucionario Institucional $11,741.67 

Partido de la Revolución Democrática $11,741.67 

Partido del Trabajo $11,741.67 

Partido Verde Ecologista de México $11,741.67 

Partido Movimiento Ciudadano $11,741.67 

Total $70,450.00 

 
VII.- En virtud de que mediante oficio número CEE/PRESI-345/2013 de fecha 

07 de junio del presente año, se solicitó al Partido Nueva Alianza, el reintegro 
del monto que por concepto de financiamiento para gastos de campaña del 
proceso extraordinario le fue entregado por parte de este Consejo, a lo cual dio 

respuesta mediante oficio número CDES/NA/10-06-2013 de fecha 10 de junio 
del presente año, firmado por el Lic. Carlos Sosa Castañeda en su carácter de 
Comisionado Propietario del Partido Nueva Alianza ante este Consejo, en el cual 

viene informando que el Partido Nueva Alianza, realizó el reintegro del monto 
que por concepto de financiamiento para gastos de campaña del proceso 
extraordinario le fue entregado por parte de este Consejo, adjuntando al 

mismo, una copia del depósito efectuado a la cuenta del Consejo, y por las 
razones y consideraciones expuestas en el punto anterior, y en los términos 
aprobados por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo que este Consejo 

aprueba que al haberse efectuado el reintegro a través del depósito de los 
recursos antes señalados, lo cual fue corroborado por este Consejo, considera 
que se deberá proceder de forma inmediata a la redistribución de los 

recursos, en los términos propuestos por la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
y señalados en el considerando anterior en su parte final, para quedar de la 
siguiente manera: 

 

Partido Político 
Forma igualitaria 

Importe 

Partido Acción Nacional  $11,741.67 

Partido Revolucionario Institucional $11,741.67 

Partido de la Revolución Democrática $11,741.67 

Partido del Trabajo $11,741.67 
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Partido Verde Ecologista de México $11,741.67 

Partido Movimiento Ciudadano $11,741.67 

Total $70,450.00 

 
VIII.- No obstante lo anterior el Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana considera que es necesario realizar un nuevo 

planteamiento respecto de los recursos que deben ser distribuidos entre los 
partidos políticos que sí registraron candidatos, en el sentido de que se lleve a 
cabo la redistribución de la totalidad de los recursos que le fueron aportados al 

Partido Nueva Alianza y no solo respecto de la parte igualitaria correspondiente 
al 30% que recibe cada partido para gastos de campaña, por lo que se propone 

que la cantidad de $ 138,800.58 (Son: ciento treinta y ocho mil 
ochocientos pesos 58/100 m.n.) deba de ser redistribuida el ciento por 
ciento de la siguiente manera: el 30% de forma igualitaria entre el resto de los 

partidos políticos que registraron candidato y el 70% restante con base en la 
proporción de la votación estatal obtenido cada Partido en la elección de 
Diputados del anterior proceso electoral, considerando que del 100% de la 

proporción de votación antes citada se deberá eliminar el porcentaje de 
votación obtenida por el Partido Nueva Alianza y así distribuirlo únicamente con 
los partidos que sí registraron en el presente proceso, esto es si del 100% de la 

votación emitida en la elección de Diputados del anterior proceso electoral el 
Partido Nueva Alianza obtuvo como es el caso el 5.94%, luego entonces, el 
porcentaje a considerar será el 94.06%, en cuyo caso dicho porcentaje se 

redistribuirá considerándolo como el 100%, para poder en su caso distribuir la 
totalidad de los recursos y no el 94.06%. 
 

Como antecedente, el resultado de la votación emitida en la elección de 
Diputados por el principio de mayoría relativa del anterior proceso electoral 
quedó de la siguiente manera: 

 

Partido Político 
Proporción de la 

Votación % 
Partido Acción Nacional  40.57% 
Partido Revolucionario Institucional 36.99% 
Partido de la Revolución Democrática 8.09% 
Partido del Trabajo 2.48% 
Partido Verde Ecologista de México 4.35% 
Partido Movimiento Ciudadano 1.58% 
Partido Nueva Alianza 5.94% 

Total 100.00% 

 
Para dar cumplimiento a lo señalado en párrafos anteriores, este Consejo 
procede a distribuir el 5.94% de la votación emitida en la elección de Diputados 

del anterior proceso electoral entre el resto de los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, con base en la 

misma proporción de la votación antes citada, para lo cual quedaría de la 
siguiente manera: 
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Partido Político 
Porcentaje del PANAL 

distribuido por la proporción de 
la votación 

Partido Acción Nacional  2.56% 

Partido Revolucionario Institucional 2.34% 

Partido de la Revolución Democrática 0.51% 

Partido del Trabajo 0.16% 

Partido Verde Ecologista de México 0.27% 

Partido Movimiento Ciudadano 0.10% 

Total 5.94% 

 
Luego entonces, tomando en consideración lo antes señalado, se acuerda 

realizar la redistribución de la totalidad de los recursos que le fueron aportados 
al Partido Nueva Alianza, quedando dichos montos conforme al siguiente 
cuadro: 

 

 

IX.- Por las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los artículos 
22 y 116, fracción IV de la Constitución Política local y 29 fracción VIII, 75, 84 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como en los Acuerdos 16, 17 

y 26 emitidos por este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
en el presente año, el Pleno de este Consejo emite el presente: 

 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el procedimiento de redistribución del financiamiento 

público para gastos de campaña otorgado al Partido Nueva Alianza para el 
proceso electoral extraordinario 2013, relativo a la elección de la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el 

Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de 

Partido Político 

30% 
Equitativo 

Proporción 
de la 

Votación 
% 

(A) 

Porcentaje del 
PANAL 

distribuido por 
la proporción 

de la votación 
(B) 

Total 
Porcentaje 

de 
Distribución 

% 
(A+B) 

70% 
Diputados Total del 

Financiamiento 
Público por 

Distribuir 
Importe Importe 

Partido Acción Nacional  
$ 11,741.67 40.57% 2.56% 43.13% 

$29,480.97 $41,222.64 

Partido Revolucionario 
Institucional $ 11,741.67 36.99% 2.34% 39.33% 

$26,879.48 $38,621.15 

Partido de la Revolución 
Democrática $ 11,741.67 8.09% 0.51% 8.60% 

$5,878.77 $17,620.43 

Partido del Trabajo 
$ 11,741.67 2.48% 0.16% 2.64% 

$1,802.13 $13,543.80 

Partido Verde Ecologista 
de México $ 11,741.67 4.35% 0.27% 4.60% 

$3,161.01 $14,902.68 

Partido Movimiento 
Ciudadano $ 11,741.67 1.58% 0.10% 1.68% 

$1,148.22 $12,889.89 

Total $70,450.00 
94.06% 5.94% 100.00% 

$68,350.58 $138,800.58 
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Cajeme, Sonora, en los términos señalados en el considerando VIII del 

presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Administración, a la 

Dirección Ejecutiva de Fiscalización y al Órgano de Control Interno de este 
Consejo, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, vigilen la 

ejecución del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 

hubiesen asistido a la sesión. 
 
CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de 

internet de este Consejo, para los efectos legales conducentes. 
 
QUINTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
  

Así, por cuatro votos a favor y uno voto en contra de la Licenciada Sara Blanco 
Moreno, lo aprobó el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de Junio de dos 

mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la 
Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE”. (Seis firmas ilegibles) 
 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Continuamos con el 

desahogo del punto número 6 del orden del día consistente en “Proyecto de 
acuerdo por el que se aprueba la entrega de boletas adicionales para cada 
casilla, a fin de garantizar el ejercicio del voto de los representantes de casilla y 

los representantes generales de los partidos políticos ante las mesas directivas 
de casilla, en la elección de la fórmula de diputados, propietario y suplente por 
el principio de mayoría relativa al Distrito XVII con cabecera en ciudad Obregón 

Centro, municipio de Cajeme, Sonora, para el proceso electoral extraordinario 
2013”. Sírvase la Secretaria dar lectura a los puntos resolutivos.  
SECRETARIA.- Los puntos del acuerdo son los siguientes: 

 
PRIMERO.- Se aprueba la entrega de dieciocho boletas adicionales por cada casilla, 
para garantizar el ejercicio del voto de los representantes propietarios y suplentes así 
como de los representantes generales de los partidos políticos ante las mesas 
directivas de casilla, durante el día de la jornada para el proceso electoral 
extraordinario 2013. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo a las Direcciones Ejecutivas de 
Organización y Logística Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así 
como al Consejo Distrital Electoral XVII, para su conocimiento, el cumplimiento del 
mismo y los efectos legales que correspondan. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público el presente acuerdo, mediante 
publicación que se fije en los estrados de este Consejo, en la página de Internet del 
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mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual 
forma se ordena publicar en los estrados del Consejo Distrital Electoral XVII para los 
efectos legales que correspondan. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Tienen el uso de la 
voz los consejeros electorales, así como los comisionados de los partidos 
políticos por si tienen alguna observación a dicho Proyecto. Adelante 

Comisionado del Partido Revolucionario Institucional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Creo que hubo un error, si nos vamos al recuadro en la página 5 del Proyecto 
de Acuerdo, establece que se van a instalar noventa y cinco casillas, lo que 

significaría que tendríamos noventa y cinco por dos por seis partidos y  luego 
los representantes generales es un por diez, si tenemos noventa y cinco 
secciones serían diez representantes generales y diez representantes generales 

por seis partidos serían sesenta boletas, luego entonces, en total tendríamos 
mil doscientas boletas y no mil setecientas diez como establece, entonces creo 
que debe modificarse esto, porque luego vamos a tener causales de nulidad por 

tener boletas de más en cada una de las casillas, solicito se modifique este 
Acuerdo, en tal sentido que son noventa y cinco boletas para representante 
propietario y noventa y cinco boletas para representante suplente por cada uno 

de los seis partidos políticos contendientes y sesenta boletas para los 
representantes generales de cada uno de los seis partidos políticos, solicito se 
haga la adecuación correspondiente en la página 5 y por ende en el punto de 

acuerdo correspondiente.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En el recuadro se 

hizo una multiplicación, lo que es representante general, se multiplicó noventa 
y cinco casillas por los seis partidos y da un total de quinientos setenta, 
efectivamente hay un error, serían diez casillas y son un representante por cada 

diez y multiplicado por los seis partidos serían las sesenta boletas, mas las mil 
ciento cuarenta, da un total de mil doscientos. Adelante Consejero Chávez. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Estoy de acuerdo 
con usted que no deben de ser tantas, aunque hay una salida un tanto ilógica, 

en el sentido de que no sabemos en qué casilla van a votar, luego entonces, se 
están poniendo seis boletas adicionales por casilla, precisamente porque no se 
sabe en qué casilla se va a votar, por eso quiero pensar que se hizo las seis por 

las noventa y cinco, pero se puede obviar en el sentido de que hay que decirles 
que en una determinada casilla voten los representantes generales, porque sí 
efectivamente no sabemos en qué casilla van a votar. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Creo que es un tema ampliamente discutido, entraríamos al record de Guinnes 
si votara el cien por ciento de los electores, hemos sostenido que no es 
necesario boletas extras y luego sin ninguna explicación contundente el punto 

de acuerdo está mal establecido, definitivamente, si fuera otro el criterio, habría 
que hacer una consideración extra para que se estableciera con precisión 

cuántas adicionales por casilla, pero no es el caso, aquí fue un error que se 
presentó y creo que con una boleta que se tenga por representante general, es 
más que suficiente, no creo que se vaya a tener ningún problema, pero si no 

establecemos el punto de acuerdo con precisión debidamente fundamentado y 
motivado y establecer cuántas son por cada casilla, entonces caeríamos en 
alguna ilegalidad. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Adelante Consejera 
Blanco. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Efectivamente, como 
lo menciona el Comisionado del Partido Revolucionario Institucional, 

pudiéramos incurrir en alguna ilegalidad, hemos cuidado de dar la mayor 
certeza en cuanto a las boletas para que no haya malas interpretaciones, 
sabemos de antemano que es un representante general por cada diez casillas y 

como lo acaba de mencionar también el Consejero Chávez, que no sabemos 
que ese Representante General en qué casilla va a ir a depositar el sufragio, 

este punto lo vimos en Comisión y se optó por adicionarle una boleta por cada 
casilla para los representantes generales, por eso es que las sumas no son 
seiscientas sino que la suma es quinientas setenta, es decir, son dieciocho 

boletas en total, tres boletas adicionales en cada casilla por partido: la primera 
boleta es para el representante propietario de casilla, la segunda es para el 
representante suplente y la tercera para el representante general.  

 
Ese es el argumento y quizá no fue explícito aquí el Acuerdo. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Adelante Consejero 
Chávez. 
 

CONSEJERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aún así que sean tres por 
casilla, sigues teniendo una de ellas para un representante general por partido, 
serían noventa y cinco por seis, quedando quinientas setenta, a no ser que se 

especifique que en donde se está poniendo una boleta por cada representante 
general de partido en cada casilla que nos dé los quinientos setenta. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Adelante 
Comisionado del Partido Revolucionario Institucional. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 
recuerdan Ustedes el pasado proceso electoral fue un gran problemas el 

número de boletas en cada casilla, pero un gran problema, si yo no sé cómo no 
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anularon más elecciones, pero estuvieron planteadas, sobre todo creo que 

ahora van a ser menos,  uno, porque tienen más experiencia, dos, porque es 
un proceso extraordinario de un Distrito, pero la verdad en el pasado proceso, 
por eso hago la notación, fue un verdadero desorden la distribución de las 

boletas y luego cuando recibían no se establecía con precisión, entonces, veo 
claramente cuál es la intención en este proceso extraordinario y nos vamos a 

atener a los resultados, ahora está pasando algo que no debería de pasar en el 
Consejo Distrital en Cajeme, este Consejo obvió un paso importante, y aquí es 
un llamado de atención para la Consejera Presidente, Licenciada Sara Blanco, 

es el relativo a determinar los actos para ser insaculados, fue una omisión 
grave que cometió el Consejo Estatal Electoral, quisiera que no estuviéramos 
abonándole más para buscarles causales de nulidad en el proceso electoral, 

propongo que no se agreguen más boletas, vamos a meterle ruido, y si lo van a 
hacer así por favor razonen bien el Proyecto de Acuerdo, porque no está claro, 
tendría que determinarse con precisión el número de boletas extras en cada 

una de las casillas y el objeto de por qué poner más número de boletas, desde 
mi punto de vista es suficiente una, si se quiere justificar, para el caso de que 
voten el cien, porque incluso el representante general, sólo va a acudir a una 

casilla, ahí donde acuda, seguro va a tener su derecho a sufragar, hago esa 
propuesta. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Hay una propuesta 
de modificación al Acuerdo, en lo personal yo consideraría que dejáramos como 

en el proceso pasado que fueron dieciséis boletas adicionales, para que no 
entremos en confusión, dejarlo en sesenta para los representantes generales, 
esa sería una propuesta. En este momento la hago mía, porque la considero 

pertinente. Adelante Consejero Chávez. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- A título personal, 

yo no pondría ni mil setecientas diez, ¿por qué? en los pueblos, donde hay 
mayor votación no se llega al ochenta y tres por ciento, en poblaciones como 
Hermosillo y Ciudad Obregón andan en cincuenta y cinco por ciento, yéndome 

muy alto y en la frontera no llega ni al cuarenta por ciento, siempre he pensado 
¿por qué gastar dinero en poner boletas de más? Cómo me gustaría que nos 

impugnaran por falta de boletas, pero siempre tiramos casi la mitad, pero 
tenemos que tomar una decisión, todos estamos convencidos de que siempre 
sobran boletas y son más del cuarenta por ciento, aún en las elecciones 

presidenciales que es cuando crece más la afluencia de votantes, no llegamos 
al cincuenta y ocho por ciento. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Adelante Consejero 
Córdova. 
 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Viendo la 
explicación que aparece aquí en el considerando octavo y el punto resolutivo 
primero, efectivamente no hay una congruencia entre el considerando y 

resultado, pienso que si se le agrega una pequeña explicación como lo dijo la 
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Consejera Blanco, al término del primer párrafo de la hoja número 5, ahí podría 

nomás como consecuencia de ello, se requiere una boleta para eso, una aquí 
otra acá, da 18 boletas por casilla ya habría congruencia entre el considerando 
y el punto resolutivo y quedarse el proyecto como está, pienso que el trabajo 

vale la pena. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Como la propuesta 
la hice mía, para someter la votación Secretaria, en los siguientes términos de 
modificar el proyecto de acuerdo en el número de boletas adicionales de 

representantes generales que en lugar de 570 se reduzca a las 60 que son por 
cada 10 casillas un representante general por los 6 partidos da un total de 60 y 
no poner una en cada casilla, esa sería la propuesta de modificación y sumadas 

con las 1,140 quedaría un total de 1,200 boletas adicionales. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Serían sesenta 

representantes generales más mil ciento cuarenta, son mil doscientas, aquí hay 
un sobrante de quinientas diez boletas. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Yo pondría 
aproximadamente ciento veinte boletas por aquello de que dos boletas para 
cada representante. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- ¿Usted propone 

duplicarlas? En lugar de sesenta que sean ciento veinte. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- En 

lugar de sesenta que sean noventa y cinco, una por casilla. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Entonces, 

estaríamos de acuerdo que se modifiquen en lugar de sesenta, noventa y cinco, 
serían mil ciento cuarenta más noventa y cinco. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Entonces, se 
somete a consideración la modificación del proyecto de acuerdo de la siguiente 
manera: tenemos la lista nominal definitiva de 85,038; casillas electorales 95; 

son presentantes propietarios 95; total de representantes generales de las 95 
casillas tenemos una por casilla, quedarían 95 en lugar de 570, luego, tenemos 
representante propietario y suplente por partido son 95 por dos nos dan 190, 

por los 6 partidos tenemos un total de 1,140 adicionales si sumamos las 95 
adicionales de los representantes generales más 1,140 de los representantes de 
casilla tenemos un total de 1,235 boletas adicionales, total de boletas 86,273.   

 
Solicito a la Secretaria de este Consejo someta a votación la propuesta de 

modificación en los términos señalados. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los consejeros el sentido de su voto en relación a 

la propuesta que hace la Licenciada Marisol Cota Cajigas del “Proyecto de 
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Acuerdo por el que se aprueba la entrega de boletas adicionales para cada 

casilla, a fin de garantizar el ejercicio del voto de los representantes de casilla y 
los representantes generales de los partidos políticos ante las mesas directivas 
de casilla, en la elección de la fórmula de diputados, propietario y suplente por 

el principio de mayoría relativo al Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, Municipio de Cajeme, Sonora, para el Proceso Electoral Extraordinario 

2013.”  
 
La modificación que se hace en el considerando VIII se realiza en los términos 

siguientes: 
 

“doce representantes propietarios y suplentes de casilla y hasta un 
representante general como máximo por cada centro de votación, se hace 
necesaria la distribución de un total de 1,235 boletas adicionales, a fin de poder dar 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 260 párrafo cuarto del Código Electoral 
para nuestro Estado”. 

 
Lista nominal definitiva 85,038 85,038 

Casillas electorales 95  

Representantes Generales  

Representante propietario (95) 95  

Total de representantes (95 casillas “1 solo RG” por partido) 95  

Representantes ante Mesas Directivas de Casilla  

Representante propietario y suplente por partido (95 X 2) 190  

Total de representantes (95 casillas por 6 partidos por 2) 1,140  

Total de boletas adicionales  1,235 

Total de boletas  86,273 

 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez.  
 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.-  
Aprobada la modificación. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada la 

modificación. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobada. 
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SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 

 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobada 
la modificación. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado con las 
adecuaciones. 

 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los consejeros electorales, se 
aprueba la propuesta realizada por la Licenciada Marisol Cota Cajigas. (Se 
inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 55 
 
POR EL QUE SE APRUEBA LA ENTREGA DE BOLETAS 

ADICIONALES PARA CADA CASILLA, A FIN DE GARANTIZAR EL 
EJERCICIO DEL VOTO DE LOS REPRESENTANTES DE CASILLA Y 
LOS REPRESENTANTES GENERALES DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, EN LA 
ELECCION DE LA FORMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y 

SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVO AL 
DISTRITO XVII CON CABECERA EN CIUDAD OBREGON CENTRO, 
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013. 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 

proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
2.- El día 16 de Septiembre del 2012, se llevó a cabo la sesión de instalación de 

la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió el Diputado 
electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por falta absoluta, 
tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, su suplente C. 

Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad en dicho cargo.  
 

3.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de marzo del 2013, el Pleno 

del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo 
número 16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración de la 
elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 

suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral 

extraordinario en dicho distrito electoral.  
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4.- El día 07 de Marzo del 2013, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el Calendario 
Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de la fórmula 
de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el 

Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro.  
 

5.- Que con fecha 26 de Marzo de 2013, la Comisión de Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, emitió Acuerdo Administrativo número 4 
mediante el cual se determinó el modelo de boleta electoral que se deberá 

utilizar en el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el 
Distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón centro, Municipio de 
Cajeme, Sonora, para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, 

por el principio de mayoría relativa en el mencionado Distrito electoral.  
 

6.- Que con fecha 4 de Abril de 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, aprobó mediante Acuerdo número 34 el Modelo de 
Boletas electorales que se utilizarán para emitir el voto en la elección de la 
fórmula de Diputados, propietario y suplente por el Principio de Mayoría 

Relativa correspondiente al Distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón centro, Municipio de Cajeme, Sonora, para el proceso electoral 
extraordinario 2013. 

 
7.- Que con fecha 13 de Junio del 2013, se emitió por parte de la Comisión 

Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral el Acuerdo número 15/2013, 
“Por el cual se aprueba la entrega de boletas adicionales por cada casilla, para 
garantizar el ejercicio del voto de los representantes de los partidos políticos 
ante las mesas directivas de casilla dentro de la elección de Diputados, 
Propietario y Suplente, por el Principio de Mayoría Relativa para la jornada 
electoral extraordinaria del día siete de Julio de dos mil trece”. 
 
8.- Que con fecha 19 de Junio del 2013, el Consejo Distrital Electoral XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, aprobó el 

acuerdo número 7 del 2013 “Por el que se aprueba la adición de casillas 
contiguas, para el proceso electoral extraordinario 2013 de la elección de la 
fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
municipio de Cajeme, Sonora”, por medio del cual se autorizaron las instalación 
de 3 nuevas casilla para garantizar el ejercicio del voto el día de la jornada 

electoral extraordinaria a los ciudadanos del citado distrito. 
 

CONSIDERANDO 

 
I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 
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personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 

independiente en sus decisiones y funcionamiento. 
 
II.- Que el artículo 84 fracciones I, II, III y IV del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, establece como fines del Consejo, entre otros, asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones en esta materia, garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los ayuntamientos de la 

entidad y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y por el respeto de 
los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y 
transparencia por parte de los órganos electorales. 

 
III.- Que el artículo 157 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dispone 
que la etapa denominada de la jornada electoral comprende los actos, 

resoluciones, tareas y actividades de los organismos electorales, los partidos y 
los ciudadanos en general, para la emisión del sufragio, desde la instalación de 
la casilla hasta la entrega de los paquetes electorales relativos a las elecciones 

correspondientes a los organismos electorales competentes. 
 
A su vez los artículos 183 y 249 párrafo segundo del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, señala que las elecciones ordinarias se celebrarán el primer 
domingo de Julio del año correspondiente, para la elección de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo, así como de los Ayuntamientos del Estado, para lo cual 
los ciudadanos nombrados presidente, secretarios y escrutadores, propietarios y 
suplentes de las mesas directivas, procederán a su instalación en presencia de 

los representantes, levantando el acta correspondiente. 
 
En complemento a lo antes citado los artículos 185 y 187 del Código Electoral 

para nuestro Estado, establece que las elecciones extraordinarias se sujetarán a 
lo dispuesto por este Código y a lo que establezca la convocatoria que al efecto 
expida el Congreso, por lo que además dichas convocatorias, no podrán 

restringir los derechos que el Código reconoce a los ciudadanos y a los partidos, 
ni alterar los procedimientos y formalidades que el mismo establece, salvo lo 
establecido por el artículo 188 del Código en cita. 

 
IV.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 98 fracciones I, XVI, XLV 
y XLVII del Código Electoral para el Estado de Sonora, es atribución del Consejo 

Estatal Electoral vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; 
proporcionar a los demás organismos electorales la documentación, las formas 
que apruebe para las actas del proceso y los recursos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones y; proveer en la esfera de su competencia, las 
disposiciones necesarias para hacer efectivas la normatividad del propio Código. 

 
V.- El artículo 227 del Código Electoral para nuestro Estado, reconoce el 
derecho de los partidos políticos en su caso, de acreditar a los representantes 

ante las mesas directivas de casilla así como a representantes generales según 
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corresponda, así mismo y en referencia a lo antes expresado el artículo 260 

párrafo cuarto del Código Electoral para el Estado de Sonora, establecen que 
los representantes de casilla podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en 
la que estén acreditados, para lo cual se seguirá el procedimiento señalado en 

dicha disposición anotando el nombre completo y la clave de la credencial con 
fotografía para votar de los representantes al final de la lista nominal. 

 
VII.- En lo referente a los Representantes Generales, en virtud de que sus 
actividades las desarrollarán hasta en 10 casillas electorales del Distrito 

Electoral XVII y toda vez que no requieren estar permanentemente en una sola 
casilla, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla que corresponda a su 
sección electoral, en la que se encuentren inscritos en la correspondiente Lista 

Nominal.  
 
VIII.- Visto que en el presente proceso electoral extraordinario 2013 solo 

registraron candidatos para contender por la Diputación uninominal seis 
partidos políticos y siendo que de acuerdo a la lista nominal proporcionada por 
el Instituto Federal Electoral para dicho proceso electoral extraordinario en base 

al Convenio establecido para tal efecto se encuentra un registro total de 
ochenta y cinco mil treinta y ocho ciudadanos, se hace necesaria la instalación 
de un total de 95 casillas o centros de recepción del voto, por lo que tomando 

en consideración de que se requerirán de acuerdo a los registros partidarios 
vigentes un total de doce representantes propietarios y suplentes de 

casilla y hasta un representante general como máximo por cada centro de 
votación, se hace necesaria la distribución de un total de 1,235 boletas 
adicionales, a fin de poder dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 260 

párrafo cuarto del Código Electoral para nuestro Estado. 
 
Lo anterior, tal y como se señala en el Acuerdo emitido por la Comisión 

Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral mediante el Acuerdo número 
15/2013, adicionó un cuadro en el cual se señalan para conocimiento los 
siguientes datos: 

 
Lista nominal definitiva 85,038 85,038 

Casillas electorales 95  

Representantes Generales  

Representante propietario (95) 95  

Total de representantes (95 casillas “1 solo RG” por partido) 95  

Representantes ante Mesas Directivas de Casilla  

Representante propietario y suplente por partido (95 X 2) 190  

Total de representantes (95 casillas por 6 partidos por 2) 1,140  



 
ACTA NÚMERO 18 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 39 de 119 

 

Total de boletas adicionales  1,235 

Total de boletas  86,273 

 
IX.- Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo establecido por 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; artículos 98 fracciones I y XVI, 155 fracción I, 157, 188 y 
260 del Código Electoral para el Estado de Sonora; el Pleno de este Consejo, ha 

tenido a bien emitir el siguiente: 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la entrega de trece boletas adicionales por cada 

casilla, para garantizar el ejercicio del voto de los representantes propietarios y 
suplentes así como de los representantes generales de los partidos políticos 
ante las mesas directivas de casilla, durante el día de la jornada para el proceso 

electoral extraordinario 2013. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo a las Direcciones Ejecutivas de 

Organización y Logística Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
así como al Consejo Distrital Electoral XVII, para su conocimiento, el 
cumplimiento del mismo y los efectos legales que correspondan. 

 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público el presente acuerdo, mediante 
publicación que se fije en los estrados de este Consejo, en la página de Internet 

del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De 
igual forma se ordena publicar en los estrados del Consejo Distrital Electoral 
XVII para los efectos legales que correspondan. 

 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 

sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 

este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 

sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de Junio de dos mil trece y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que 
autoriza y da fe.- CONSTE”. (Seis firmas ilegibles) 
 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Agotado el punto 
número 6 pasamos al punto número 7 del orden del día, consistente en 
“Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban las medidas que garantizan a las 
personas con discapacidad el ejercicio del sufragio en la elección de la fórmula 
de Diputados, Propietario y Suplente por el principio de mayoría relativa 
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correspondiente al Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en el 
Municipio de Cajeme, Sonora, para el proceso electoral extraordinario 2013.” En 
virtud de que fue aprobada la dispensa de la lectura del mismo, solicito a la 
secretaria dé lectura a los puntos resolutivos del proyecto.  

 
SECRETARIA.- Los puntos de acuerdo son los siguientes: 

 
PRIMERO.- Toda vez que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
es el órgano facultado para aprobar las medidas que permitan a las personas con 
capacidades diferentes el ejercicio del derecho al voto, se propone aprobar el diseño y 
modelo de la plantilla Braille así como el instructivo de la misma para que se utilice 
como complemento de la boleta electoral para la captación del voto de los ciudadanos 
con discapacidad visual para que puedan ejercer sus derechos políticos y electorales, 
marcando la boleta por sí mismos, si así lo desea, el día de la jornada electoral 
extraordinaria el día 7 de Julio de 2013 en la elección de las fórmulas de candidatos a 
Diputados, propietario y suplente por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito 
número XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora, 
dentro del proceso electoral extraordinario 2013, en los términos descritos en los 
considerandos XIII y XIV del presente Acuerdo. Se ordena adicionar la plantilla y el 
instructivo en braille como parte de la documentación y el material electoral a utilizarse 
el día de la jornada electoral, tal y como se señalan en los Anexos I y II del presente 
Acuerdo, los cuales forman parte integrante del mismo. 
Se aprueba como material electoral a la mampara electoral especial en los términos 
descritos en el considerando XVI del presente Acuerdo, de conformidad con las 
especificaciones precisadas en el Anexo III, el cual forma parte integrante del presente 
acuerdo. 
 
Se aprueba el uso de las rampas de acceso a los centros de votación en los términos 
descritos en el considerando XVII del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica 
del Consejo para que dé cabal cumplimiento a lo acordado en el presente Acuerdo, así 
como lleve a cabo la capacitación a los funcionarios correspondientes, para que 
apliquen el procedimiento señalado en el considerando XV del presente Acuerdo. De 
igual forma se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Administración y de 
Organización y Logística Electoral del Consejo para que adopte las medidas necesarias 
para dar cabal cumplimiento a lo acordado en el presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Se ordena notificar el presente Acuerdo a los Consejeros Electorales que 
conforman el Consejo Distrital Electoral integrado con motivo de las elección 
extraordinaria a realizarse el 07 de Julio de este año en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro del Municipio de Cajeme, Sonora, para su 
conocimiento. 
 
CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no hubiesen 
asistido a la sesión. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de internet 
de este Consejo, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora para 
los efectos legales conducentes. 
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SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen las notificaciones de 
carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Se concede el uso 
de la voz a los Consejeros Propietarios y a los Comisionados de los partidos 
políticos, por si desean hacer alguna observación al proyecto. 

 
Antes de someterlo a votación, nada más para poner a la vista lo que es la 

tablita donde se va a insertar la boleta electoral, no sé si la alcanzan a ver, con 
el sistema braille, en los lados es como van a dar lectura sobre el partido 
político de que se trate, lo voy a pasar para que lo conozcan y este es el 

instructivo que van a tener a la mano también donde se está señalando la 
elección de que se trata y el partido político con el nombre del candidato, 
solamente viene el candidato propietario el suplente no por cuestiones de 

espacio, aquí está a la vista, está en el sistema braille también. 
 
No habiendo observaciones al proyecto de acuerdo, por favor Secretaria tome 

la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 

en relación al “Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban las medidas que 
garantizan a las personas con discapacidad el ejercicio del sufragio en la 
elección de la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el principio de 

mayoría relativa correspondiente al Distrito XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, en el Municipio de Cajeme, Sonora, para el Proceso Electoral 
Extraordinario 2013.” 

 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  

 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.-  
Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
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SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 

aprueba el proyecto de acuerdo precisado en el punto número 7 de la orden del 
día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos legales 
correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 56 

 

POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE GARANTIZAN A 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL EJERCICIO DEL 
SUFRAGIO EN LA ELECCION DE LA FORMULA DE DIPUTADOS, 

PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA 
RELATIVA CORRESPONDIENTE AL DISTRITO XVII CON 
CABECERA EN CIUDAD OBREGON CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE 

CAJEME, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO 2013. 

 

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

 

1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 

Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 

instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió 
el Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por 
falta absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, 

su suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad en 
dicho cargo.  
 

3.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de marzo del presente año, 
el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el 
Acuerdo número 16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración 

de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral 

extraordinario en dicho distrito electoral.  
 
4.- El día 07 de Marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de 

la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro.  
 

5.- Que con fecha 26 de Marzo de 2013, la Comisión de Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, emitió Acuerdo Administrativo número 4 
mediante el cual se determinó el modelo de boleta electoral que se deberá 
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utilizar en el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el 

Distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón centro, Municipio de 
Cajeme, Sonora, para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, 
por el principio de mayoría relativa en el mencionado Distrito electoral. 

 
6.- Que el día 26 de Marzo del presente año, mediante oficio número COyCE-

073/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral, remitió a la Presidencia del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Dictamen aprobado y 

mencionado en el punto anterior, para que lo someta a consideración del Pleno 
de dicho organismo electoral. 
 

7.- El día 04 de Abril del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el 
modelo de boleta electoral que se deberá utilizar para la emisión del voto en la 

elección de la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el principio de 
mayoría relativa correspondiente al Distrito XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón centro, en el municipio de Cajeme, Sonora, para el proceso electoral 

extraordinario 2013, y 
 

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 y de Participación Ciudadana, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos 

y partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.  
 

Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores. 
 

III.- El artículo 84 fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establece como fines del Consejo Estatal, entre otros, garantizar la celebración 

periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como la de los Ayuntamientos de los municipios del 
Estado. 
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IV.- Por su parte, el artículo 75 del Código Electoral prevé que los organismos 

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 y de Participación Ciudadana, los Consejos Distritales, 

los Consejos Municipales, y las mesas directivas de casilla.  
 

V.- Que el artículo 94 del Código Estatal Electoral, dispone que el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contará con las Comisiones 
Ordinarias de Fiscalización, de Monitoreo de Medios de Comunicación, de 

Organización y Capacitación Electoral, de Administración y de Fomento y 
Participación Ciudadana, las que tendrán las atribuciones que correspondan 
conforme a su denominación, en los términos que define el reglamento 

correspondiente que expida el Consejo. 
 
VI.- Que el artículo 98 fracciones XVI y LVIII del mismo ordenamiento legal 

establecen como atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana proporcionar a los organismos electorales la documentación, las 
formas que apruebe para las actas del proceso y los recursos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones; asimismo emitir los Acuerdos que garanticen a 
los ciudadanos con discapacidad el ejercicio del sufragio, comprendiendo 
procedimientos de aspectos de accesibilidad, comunicación, capacitación y 

difusión. 
 

El artículo 4 del Código Electoral para el estado de Sonora cita: 
 

El sufragio expresa la voluntad soberana del pueblo. Votar en las 
elecciones constituye un derecho del ciudadano. 
 
Votar y ser votado en las elecciones constituye un derecho del 
ciudadano en igualdad de oportunidades y equidad de género. 
El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. 
Las autoridades garantizarán su ejercicio. 

 
VII.- Que el artículo 265 segundo párrafo, del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, prevé que aquellos electores que no sepan leer o 

que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas de voto, 
podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe.  
 

VIII.- Que el artículo 6 fracción XIV, de la Ley de Integración Social para 
Personas con Discapacidad, establece como derechos de las personas con 
discapacidad en el Estado de Sonora, las facilidades de accesibilidad para 

ejercer sus derechos políticos y electorales. 
 

IX.- Que el artículo 8, del ordenamiento legal anteriormente mencionado, 
establece que sin perjuicio de los derechos que consagran la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras disposiciones legales, la 

Secretaría y los Ayuntamientos, directamente o a través del organismo y 
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organismos municipales respectivamente, impulsarán con las autoridades 

competentes la promoción y defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad. 
 

Que dentro del marco de los derechos fundamentales y los comprometidos en 
los convenios internacionales, se garantizará el ejercicio pleno de los derechos 

de las personas con discapacidad a participar en la vida política y pública del 
Estado. 
 

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con la finalidad de 
garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y para efecto de 
salvaguardar los mismos y protegiendo las características del sufragio de los 

ciudadanos con discapacidad visual para que puedan ejercer sus derechos 
político-electorales, marcando la boleta por sí mismos, si así lo desea, para la 
elección de la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el principio de 

mayoría relativa para la jornada electoral extraordinaria a celebrarse este 7 de 
Julio de 2013, correspondiente al Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro del Municipio de Cajeme, Sonora; se considera aplicar el 

Sistema de lectura y escritura para ciegos basado en puntos en relieve 
taladrados en el papel “libro en braille”. 
 

El sistema braille no es un idioma, sino un alfabeto. Con el braille pueden 
representarse las letras, los signos de puntuación, los números, la grafía 

científica, los símbolos matemáticos, la música, etc. El braille suele consistir en 
celdas de seis puntos en relieve, organizados como una matriz de tres filas por 
dos columnas, que convencionalmente se numeran de arriba a abajo y de 

izquierda a derecha. 
 
Disposición de los puntos. 

 
La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos. 
Mediante estos seis puntos se obtienen 64 combinaciones diferentes. La 

presencia o ausencia de punto en cada posición determina de qué letra se 
trata. Puesto que estas 64 combinaciones resultan claramente insuficientes, se 
utilizan signos diferenciadores especiales que, antepuestos a una combinación 

de puntos, convierten una letra en mayúscula, bastardilla, número o nota 
musical. En el braille español, los códigos de las letras minúsculas, la mayoría 
de los signos de puntuación, algunos caracteres especiales y algunas palabras 

se codifican directamente con una celda, pero las mayúsculas y números son 
representados además con otro símbolo como prefijo. 
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X.- Que respecto al desarrollo de la preparación de la elección para la 

celebración de la elección extraordinaria en la que se elegirá a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en el 
Distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, y a lo señalado 

en el artículo 34 fracción VI del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y 

los Consejos Municipales Electorales, se propone aprobar el diseño y modelo de 
plantilla Braille y el instructivo adicional en Braille como complemento de la 
boleta electoral que se deberá utilizar para la emisión del voto en la elección 

antes referida dentro del proceso electoral extraordinario 2013, mismo que fue 
elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, y 
previamente dictaminado por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de 

este Consejo. 
 
El objetivo de la utilización tanto de la plantilla como del instructivo en sistema 

Braille viene a ser el facilitar a las personas con discapacidades visuales el 
ejercicio de su derecho al voto, sin que se deje de utilizar la boleta electoral 
ordinaria, es decir, sin que se violente el principio de secrecía del voto, 

fomentando que sea personal y directo, lo anterior se cita por la razón de que 
no se puede considerar la utilización de una boleta especial para las personas 
con discapacidades visuales, ya que con ello se estaría infringiendo sus 

derechos político-electorales, al no garantizársele el ejercicio del voto de forma 
secreta, personal y directa, ya que el uso de una boleta especial evidenciaría el 

sentido del voto de las personas con discapacidad, máxime si únicamente se 
ejerce el voto por una sola persona con discapacidad visual, situación ésta que 
nos obliga a utilizar mecanismos adicionales como complementos que sirvan de 

apoyo a las personas que lo necesiten. 
 
En este caso, la propuesta es la utilización de la plantilla y del instructivo en 

sistema Braille, la primera como instrumento de apoyo que permita la 
colocación, ubicación y soporte de la boleta electoral, perfectamente 
identificada con numeración en sistema Braille; y por lo que respecta al 

instructivo, este, deberá contar con la información mínima de la boleta, pero 
con la traducción al sistema Braille, misma que servirá de referencia para que el 
ciudadano con discapacidad visual pueda leer la información mínima de la 

boleta. 
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Lo anterior a fin de facilitar el voto por si mismos a las personas que tienen 

discapacidad visual y que conocen este tipo de escritura, para lo cual deberán 
contar con las instrucciones que les proporcionen los funcionarios de casillas 
que serán previamente capacitados por personal de este Consejo o de 

instituciones especializadas en este sistema de lenguaje Braille, si así lo 
considera este Consejo. 

 
XI.- Que el artículo 49 fracción VIII del mencionado reglamento, establece 
como función de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, la 

de elaborar en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la 
propuesta al Consejo del diseño de documentación, boletas y formas para las 
actas del proceso electoral y dar seguimiento a los procesos de producción de 

los mismos. 
 
XII.- Que el artículo 234 fracción II del Código Electoral para el Estado de 

Sonora, dispone que para la emisión y recepción del voto se imprimirán boletas 
electorales correspondientes para la elección de Diputados, deberá contener la 
información que señala el citado artículo, conforme al modelo que aprobado por 

el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el día 04 de 
Abril del año en curso. 
 

Que en base a la información que señala el artículo anterior, sobre la impresión 
de  boletas electorales, adicionalmente se imprimirán la plantilla Braille para las 

boletas electorales, (creada en su impresión es a una tinta y escritura Braille), 
para que los ciudadanos con discapacidad visual puedan marcar su boleta por sí 
mismo, sí mismos, si así lo desean, conforme al modelo que aprobó el Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
Que las boletas electorales a las que adicionalmente se imprimirán la plantilla 

Braille para la elección de la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el 
Principio de Mayoría Relativa para la jornada electoral extraordinaria a 
celebrarse este 7 de Julio de 2013 y correspondiente al Distrito Electoral XVII 

con cabecera en Ciudad Obregón Centro del Municipio de Cajeme, Sonora, 
contendrán la siguiente información: 
 

a) Entidad, distrito y municipio;  
 
b) Cargo para el que se postula al candidato o candidatos;  

 
c) Color o colores y emblema del partido, coalición o alianza;  
 

d) Identificación de los candidatos por formula, con inclusión de nombres 
y apellidos, según lo proponga el partido, alianza, coalición;  

 
e) Un solo círculo o cuadro para cada formula de candidatos, propietarios 

y suplentes cuando corresponda;  
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f) Las firmas impresas del presidente y secretario del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana; y  
 
g) Lo demás que apruebe el Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 
 

El nombre de los candidatos aparecerá en las boletas siguiendo el orden de 
prelación de la antigüedad del registro de su partido, o conforme a lo 
establecido en el convenio de alianza o coalición correspondiente. Dicha 

prelación será partiendo del margen superior derecho para el registro más 
antiguo, siguiendo hacia la izquierda de la parte superior pasando de nueva 
cuenta al margen derecho para el tercer lugar y así sucesivamente.  

 
XIII.- Para efectos de dar a conocer las características que deberán contener 
las plantillas en sistema Braille que se utilizarán como complemento de las 

boletas electorales, cuyas características son las siguientes: 
 

FÍSICAS: 

 

 Las plantillas se fabricarán en dos piezas con medidas de 19.8 de alto por 14.6 
de ancho, en material de graboplac de 1/16 pulgadas de densidad a dos 

colores, unidas por cinta de propileno. Entre ambas piezas se insertará la boleta 
electoral. 
 

 Las Plantillas contendrán cuadros recortados, que corresponden a los partidos 
políticos, alianzas y coaliciones, que contenderán en la elección extraordinario 

2013, y el número de éstos estará en función de la boleta electoral aprobada 
por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora. 

 

 Las partes laterales de los cuadros de las plantillas en sistema braille, estarán 

sombreados en tono negro, de material plastificado, que permita garantizar el 
secreto del sufragio emitido. 
 

 En la parte exterior media derecha de los cuadros recortados se describirán los 

números naturales en Sistema Braille con las especificaciones de la ADA 
(American Disability Act) en prelación partiendo del margen superior derecho, 
siguiendo hacia la izquierda de la parte superior pasando de nueva cuenta al 

margen derecho para el tercer lugar y así sucesivamente. 
 

 El tamaño y diseño de las Plantillas estará sujeto al diseño de la boleta electoral 

aprobada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

La plantilla deberá contar con las especificaciones técnicas antes mencionadas y 
se deberá imprimir tal y como se adjunta en el Anexo I del presente acuerdo. 

 

XIV.- Que para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 234 fracción II del 

Código Electoral para el Estado de Sonora y al artículo 34 fracción VI del Reglamento 
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que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 

Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, tomando en 

consideración que derivado de las circunstancias especiales con el sistema Braille tales 

como las dimensiones y el espaciado de la escritura, las cuales requieren de una 

cantidad considerable de espacio para la impresión de información, es que se propone 

aprobar el diseño y modelo de plantilla Braille y el instructivo adicional en Braille como 

complemento de la boleta electoral que se deberá utilizar para la emisión del voto en la 

elección antes referida dentro del proceso electoral extraordinario 2013, imprimiendo 

en el instructivo únicamente la información mínima de la boleta electoral, para poder 

garantizar a los electores con capacidades visuales diferentes, que pueden contar con 

la información necesaria para poder identificar a los candidatos de su elección, por lo 

que a criterio de este Consejo, la información mínima que deberá contener el 

instructivo en sistema braille se imprimirá en papel letger de 100 gramos, doble carta 

con impresión tinta a color y Braille, la cual contendrá información que tendrá carácter 

de reservada, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, las cuales contendrán las siguientes 

características: 

CONTENIDO: 
 

 En la portada de la parte central se colocará el logotipo del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Estado de Sonora. 

 
 En la parte inferior de la parte izquierda la leyenda del Consejo Distrital XVII, 

Ciudad, Obregón. 

 
 En la parte inferior de la parte derecha la Elección Extraordinaria 2013. 

 
 Dentro el Instructivo Braille se desprende en la parte superior izquierda de las 

se desprende el logotipo del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana y en la parte superior derecha el logotipo de la elección de Diputado 
Local, y debajo de éstas, la misma leyenda en sistema Braille. 

 
 En las hoja uno y dos del Instructivo Braille contendrán en orden de números 

naturales las iniciales del partido político, nombre y sobrenombre del candidato 
propietario de la fórmula registrado y logotipo del partido político, partiendo del 

margen superior hacia le inferior y así sucesivamente. 
 

 El tamaño y diseño del Instructivo Braille se fabricarán en papel letger de 100 
gramos, plastificado con papel contac y sobre impresión anterior en Sistema 

Braille. 

 
Instructivo en braille deberá contar con las especificaciones técnicas antes 

mencionadas y se deberá imprimir tal y como se adjunta como Anexo II del 
presente acuerdo. 
 

XV.- El procedimiento para la utilización de las plantillas y el instructivo impreso 
en sistema Braille durante la jornada electoral extraordinaria 2013, se realizará 
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de acuerdo con las instrucciones correspondientes que la Dirección de 

Capacitación de este Consejo determine, a fin de que contemple en la 
Capacitación a funcionarios de mesas directivas de casilla, las características de 
las Plantillas y el instructivo, así como el procedimiento para su 

instrumentación, a efecto de que los funcionarios conozcan el manejo de las 
plantillas y el instructivo en sistema braille el día de la jornada electoral 

extraordinaria en la que se elegirá a la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente por el principio de mayoría relativa en el Distrito electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, asimismo, las plantillas e Instructivo 

Braille formarán parte del material electoral, el cual, de acuerdo a los tiempos 
que fueron estipulados en la calendarización electoral del presente proceso 
electoral extraordinario, se hará llegar a los presidentes de las Mesas Directivas 

de Casilla, en una caja sellada que contendrá las plantillas y el instructivo en 
sistema braille para la elección extraordinaria en la que se elegirá a la fórmula 
de Diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en el 

mencionado Distrito Electoral, quienes deberán llevar acabo el procedimiento a 
seguir para la utilización de las plantillas y el instructivo, siendo el siguiente: 
 

A) Cuando se presente un elector invidente o débil visual a ejercer su derecho al 
sufragio, el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla le informará de la 
existencia de las plantillas y el instructivo en sistema braille y le consultará si 

desea hacer uso de ellas, de solicitarlas el elector, el Presidente colocará la 
boleta en medio de las plantillas, de acuerdo al tipo de elección, y se le 
proporcionarán al ciudadano el instructivo en sistema braille para que revise la 

información en el contenido para que ejerza el derecho al voto, indicándole así 
mismo la forma como deberán doblarse las boletas, una vez marcadas éstas. 

 
B) Una vez que el elector invidente o débil visual tenga en su mano las plantillas 

con la boleta y el instructivo, el Presidente le indicará a la persona que lo 
acompaña, para que lo guíe hasta la mampara, a efecto de que el ciudadano 

ejerza su derecho al voto de manera libre, secreta, directa y personal; si el 
elector se presenta a votar solo, el segundo escrutador lo guiará hasta la 
mampara. 

 
C) Una vez que el elector haya marcado la boleta y la haya doblado, la persona 

que lo acompañe o el segundo escrutador, le guiará al lugar donde se 

encuentran las urnas para depositar sus votos. 

 
D) Realizadas las actividades anteriores, el elector se dirigirá hacia la Mesa 

Directiva de Casilla, auxiliado por la persona que lo acompaña o por el segundo 
escrutador, en donde el Secretario procederá a marcar la credencial para votar 
del elector e impregnará con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del 

ciudadano, devolviéndole su credencial. 

 
E) Finalmente, el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla le solicitará la plantilla 

y el instructivo al elector invidente o débil visual, con el propósito de que sean 
reutilizadas cuando así se requiera. 

 

XVI.- De acuerdo con lo que establecen los artículos 236, 238 fracción I y 240 
fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el material electoral 
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para el día de la jornada electoral, es el siguiente: tinta indeleble, paquetes, 

maletín, urnas, mamparas, sellos de goma, cintas de seguridad, máquinas 
marcadoras, caja contenedora este material electoral debe ser entregado por el 
Consejo Distrital Electoral número XVII con cabecera en ciudad Obregón Centro 

municipio de Cajeme, Sonora, a cada presidente de mesa directiva de casilla, 
dentro de los cinco días previos al de la elección, tal y como lo disponen los 

artículos 110, fracción VIII y 237 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
y el mismo Calendario aprobado por este Consejo el día 07 de Marzo del 
presente año, ahora bien, mediante Acuerdo número 35 aprobado por este 

Consejo el día 04 de abril del presente año, se acordó la autorización del 
material electoral a utilizarse en la jornada electoral, por lo que en concordancia 
con lo señalado en el artículo 98 fracción LVIII del mismo ordenamiento legal 

establecen como atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana proporcionar a los organismos electorales la documentación y 
material electoral y los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones; asimismo emitir los Acuerdos que garanticen a los ciudadanos con 
discapacidad el ejercicio del sufragio, comprendiendo procedimientos de 
aspectos de accesibilidad, comunicación, capacitación y difusión, por lo que a 

criterio de este Consejo, se propone la aprobación de la mampara especial para 
que puedan ejercer el derecho al voto las personas con capacidades diferentes, 
misma mampara que deberá contar con las especificaciones técnicas que se 

mencionan en el Anexo III del presente acuerdo. Por lo anterior se propone 
adiciona al material electoral a utilizarse para el proceso electoral extraordinario 

2013 siendo el siguiente: 
 

Número Material electoral para el proceso extraordinario 2013 

1. Mampara electoral especial 

 
XVII.- Para concluir, con de conformidad con lo señalado en el artículo 98 

fracción LVIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece 
como atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

proporcionar a los organismos electorales los recursos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; dentro de los que se contempla cualquier 
material o equipo necesario para el cumplimiento de la función de organizar las 

elecciones, dentro de ellos está la función de emitir los Acuerdos que garanticen 
a los ciudadanos con discapacidad el ejercicio del sufragio, comprendiendo 
procedimientos de aspectos de accesibilidad, comunicación, capacitación y 

difusión, por lo que a criterio de este Consejo, se propone la aprobación de la 
implementación de rampas de acceso a los centros de votación en todos y cada 
donde sea necesario, esto con la finalidad de que las personas con discapacidad 

puedan ejercer el derecho al voto, lo anterior al facilitárseles el acceso a los 
centros de votación a través de colocación de rampas de acceso, así como las 
adecuaciones necesarias para el cumplimiento cabal del presente acuerdo. 

 
XVIII.- Por las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los 
artículos 22 de la Constitución Política Local y 8 la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 75, 84, 98 fracciones XVI y LVIII 234 del Código 
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Electoral para el Estado de Sonora, 265 segundo párrafo, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 8 y 6 fracción XIV, de la Ley de 
Integración Social para Personas con Discapacidad, 34 fracción VI del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 

Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, el Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora, emite el presente: 
 

A C U E R D O  
 
PRIMERO.- Toda vez que el Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, es el órgano facultado para aprobar las medidas que permitan a la 
personas con capacidades diferentes el ejercicio del derecho al voto, se 
propone aprobar el diseño y modelo de la plantilla Braille así como el instructivo 

de la misma para que se utilice como complemento de la boleta electoral para 
la captación del voto de los ciudadanos con discapacidad visual para que 
puedan ejercer sus derechos políticos y electorales, marcando la boleta por sí 

mismos, si así lo desea, el día de la jornada electoral extraordinaria el día 7 de 
Julio de 2013 en la elección de las fórmulas de candidatos a Diputados, 
propietario y suplente por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito número 

XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora 
dentro del proceso electoral extraordinario 2013, en los términos descritos en 

los considerandos XIII y XIV del presente Acuerdo. Se ordena adicionar la 
plantilla y el instructivo en braille como parte de la documentación y el material 
electoral a utilizarse el día de la jornada electoral, tal y como se señalan en los 

Anexo I y II del presente Acuerdo, los cuales forman parte integrante del 
mismo. 
 

Se aprueba como material electoral a la mampara electoral especial en los 
términos descritos en el considerando XVI del presente Acuerdo, de 
conformidad con las especificaciones precisadas en el Anexo III el cual forma 

parte integrante del presente acuerdo. 
 
Se aprueba el uso de las rampas de acceso a los centros de votación en los 

términos descritos en el considerando XVII del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación 

Cívica del Consejo para que de cabal cumplimiento a lo acordado en el presente 
Acuerdo, así como lleve a cabo la capacitación a los funcionarios 
correspondientes, para que apliquen el procedimiento señalado en el 

considerando XV del presente Acuerdo. De igual forma se instruye a las 
Direcciones Ejecutivas de Administración y de Organización y Logística Electoral 

del Consejo para que adopte las medidas necesarias para dar cabal 
cumplimiento a lo acordado en el presente Acuerdo. 
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TERCERO.- Se ordena notificar el presente Acuerdo a los Consejeros 

Electorales que conforman el Consejo Distrital Electoral integrado con motivo 
de las elección extraordinaria a realizarse el 07 de Julio de este año en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro del Municipio 

de Cajeme, Sonora, para su conocimiento. 
 

CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión. 
 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de 
internet de este Consejo, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora para los efectos legales conducentes. 

 
SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen las 

notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco 
de Junio de dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron, ante la Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE”. (Seis firmas 
ilegibles) 
 

ANEXO 
 

MAMPARA ELECTORAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 
Descripción: 
 
Mampara Portátil de fácil colocación que servirá para que los ciudadanos con 

capacidades diferentes puedan ejercer su derecho al voto de manera libre, secreta y 
personal.  
 

Fundamento Legal: 
 
El Código Electoral para el Estado de Sonora, en Los artículos 75, 221,237 fc.VI, 259, 

260. 
 
Especificaciones Técnicas: 

 
MAMPARA: Consiste de una cubierta plegable ligera y fácil de armar, fabricada del 
mismo material de las mamparas convencionales. 

 
Material: Cubierta: polipropileno extruido 3 mm. 700 g/m2, color blanco. 
 

Impresión: Una tinta en serigrafía en letras y el logotipo color negro  
 
Medidas: 0.87 X1.33 m. X 0.56 cm. 
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*Nota: Las especificaciones anteriores se muestran en el siguiente diseño para mayor 

precisión, el cual deberá de ser tomado íntegramente, para la impresión que realizara 
el proveedor.  

 

 
 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Adelante 
Comisionado del PRI. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- A 
lo mejor es tarde, lo que pasa es que fue muy rápido, pero obviamente, estoy a 

favor de facilitar a quienes tengan sus capacidades limitadas pero me parece 
que si es débil visual, no encuentro por qué tenga que ponerse a la luz las 
siglas, si es de forma de tacto, eso violenta la secrecidad del voto, uno, porque 

no vamos a poner examen si son o no débiles visuales, entonces yo creo que 
esto es muy serio no hay antecedente, pero creo que estos temas se deben de 
abordar con más tiempo para el análisis correspondiente, creo que es loable el 

esfuerzo, pero si lo presentamos así estamos violentando la secrecía del voto. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Lo que pasa es 

que ahí se va a insertar la boleta, la boleta trae el logo.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Por eso, pero como lo vamos a presentar la boleta.  
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Tengo entendido 

que se va a insertar la boleta, no puedes quitar el logo a la boleta, va a ser una 
boleta común y corriente.  
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es esta boleta, la 
tablita la van a tener en acceso en la mesa directiva de casilla. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 
importante aclararlo. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No sé si me vieron 
que la inserté, si la tablita, entonces a lo mejor hubo una confusión. 

Obviamente estamos en atención a la reforma al Código en el artículo 225 
dándole cumplimiento, cuando las personas tengan debilidad nada más visual 
se les va a dar el instructivo se plasmó con las letras muy negras para que 

alcancen a leerlas, que es el momento de la entrega de la boleta nada más, y el 
instructivo ya nada más seria en caso de que no alcance a leer que las letras 
están más negras lo que es el nombre del candidato y del partido político. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Y se le va a 
permitir que esté asistida por un familiar, si así lo desea la persona. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si Ustedes leyeron 

el proyecto dice que precisamente para la secrecía del voto se está otorgando 
el sistema braille, no van a ir acompañados.  
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Si así lo desea la 
persona no se lo podemos negar.  
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Quizá lo puede 
acompañar hacia la mampara, pero nada más, es de acuerdo a la secrecía que 
se está otorgando esto, y la mampara que también se aprobó en este acuerdo. 

 
Agotado el punto número 7, pasamos al punto número 8 del orden del día 
consistente en “Proyecto de Acuerdo por el que se establecen los lineamientos así 
como los criterios estadísticos de carácter científico que deberán adoptar las personas 
físicas y morales que pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos de opinión, 
encuestas de salida sobre asuntos electorales y conteos rápidos durante el Proceso 
Electoral Extraordinario 2013.”  
 
En virtud de que fue aprobada la dispensa de dicho proyecto solicito a la 

secretaria dé lectura a los puntos resolutivos del mismo.  
 

SECRETARIA.- Los puntos del Proyecto de Acuerdo, son los siguientes: 
 
PRIMERO.- En lo conducente, se adoptan los criterios generales de carácter científico 
que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo 
encuestas por muestreo o sondeos de opinión y/o conteos rápidos para dar a conocer 
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las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones, así 
como los lineamientos para la presentación y difusión de las mismas, de conformidad 
con lo señalado en el considerando VII del presente acuerdo, los cuales deberán 
aplicarse durante el proceso electoral extraordinario 2013. 
 
Dichos estudios deberán contener la información a publicar y cumplir con los términos 
descritos en el Anexo número 1 adjunto al presente Acuerdo y que forman parte 
integrante del mismo. 
 
SEGUNDO.- En los términos de lo dispuesto por el artículo 217 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, se previene a quienes soliciten u ordenen la publicación de 
cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales que se realice desde 
el inicio del proceso electoral extraordinario hasta el cierre oficial de las casillas el día 
de la elección, que deberán entregar copia del estudio completo y la base de datos, de 
la información publicada, al Secretario del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. Esta obligación 
deberá cumplirse dentro de los cinco días naturales siguientes a su publicación. El 
estudio y la base de datos deberán entregarse en medio impreso, magnético u óptico. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en los estrados y en la página 
de Internet de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y difúndase ampliamente en los medios de 
comunicación. 
 
CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no hubiesen 
asistido a la sesión. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo.  

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Tienen el uso de la 
voz los Consejeros Propietarios y los Comisionados de los partidos políticos por 

si tienen alguna observación al proyecto. No habiendo ninguna observación 
someta a votación secretaria el proyecto correspondiente. 

 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto 
en relación al “Proyecto de Acuerdo por el que se establecen los lineamientos 

así como los criterios estadísticos de carácter científico que deberán adoptar las 
personas físicas y morales que pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos de 
opinión, encuestas de salida sobre asuntos electorales y conteos rápidos 

durante el Proceso Electoral Extraordinario 2013.” 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  

 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.-  
Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
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SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los consejeros electorales, se 
aprueba el proyecto de acuerdo precisado en el punto 8 de la orden del día, el 
cual pasará a firma para que surta todos los efectos legales correspondientes. 

(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 57 
 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS ASÍ COMO LOS 

CRITERIOS ESTADÍSTICOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO QUE 
DEBERAN ADOPTAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE 
PRETENDAN LLEVAR A CABO ENCUESTAS O SONDEOS DE 

OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA SOBRE ASUNTOS 
ELECTORALES Y CONTEOS RAPIDOS DURANTE EL PROCESO 
ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013. 

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

 

1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 

Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 

instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió 
el Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por 
falta absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, 

su suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad en 
dicho cargo.  
 

3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de Marzo del 
presente año la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria en el Incidente de 
inejecución de sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en la cual 
acordó que el cargo señalado ha quedado vacante, debido a las circunstancias 

señaladas en el antecedente anterior; asimismo ordenó a este Consejo Estatal 
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Electoral a emitir la convocatoria para la celebración de la elección 

extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente por 
el principio de mayoría relativa en el distrito electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, en los términos que 

considerara jurídicamente procedentes.  
 

4.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente año, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo 
número 16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración de la 

elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral 

extraordinario en dicho Distrito Electoral. 
 
5.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente año, el 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo 
número 16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración de la 
elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 

suplente por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho Distrito Electoral.  

 
6.- El día 07 de Marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de 
la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 

relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
entre cuyas actividades se contempla la aprobación del pautado en radio y 
televisión que corresponde a los partidos políticos para precampaña electoral en 

el proceso electoral extraordinario señalado. 
 
7.- Que el día 03 de Mayo del año en curso el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora y el H. Ayuntamiento del 
municipio de Cajeme, Sonora, celebraron el convenio de colaboración para fijar 
reglas generales para la colocación y fijación de propaganda electoral en 

elementos de equipamiento urbano para la elección de diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en 
Ciudad Obregón centro, del municipio de Cajeme, del Estado de Sonora, en el 

proceso electoral extraordinario 2013. 
 
8.- Dentro de las funciones establecidas para el calendario, se señala que 

dentro de los primeros días de junio del presente año, se aprobarán los 
lineamientos ahí señalados, por lo que es necesario citar que en la sesión 

ordinaria celebrada el día 03 de Marzo del año 2012, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo número 40, mediante 
el cual aprobó los “lineamientos así como los criterios estadísticos de carácter 
científico que deberán adoptar las personas físicas y morales que pretendan 
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llevar a cabo encuestas o sondeos de opinión, encuestas de salida sobre 
asuntos electorales y conteos rápidos durante el proceso electoral 2011-2012”; 
mismos que fueron adoptados y en lo conducente, los criterios generales 
aprobados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral con fecha 14 

de Diciembre de 2011, mediante Acuerdo número CG411/2011. 
 

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

I.- Que de una interpretación sistemática y funcional de los artículo 41 fracción 

V noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como el artículo 84 fracciones I, II, III y IV del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, se desprende que entre los fines del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana está el garantizar la celebración periódica 
y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los Ayuntamientos de la Entidad.  

 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, 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 y es autoridad en la materia e independiente en sus 

decisiones y funcionamiento.  
 

III. Que el artículo 84 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dispone 
que son fines del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los de 
contribuir al desarrollo de la vida democrática, vigilando el cumplimiento de las 

obligaciones que establece esta materia; garantizando la celebración periódica y 
pacífica de las elecciones que lleve a cabo, velar la autenticidad y efectividad 
del sufragio y fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática-

electoral, rigiendo siempre sus actividades por los principios de legalidad, 
certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia por parte de 
los órganos electorales. 

 
IV. Que el artículo 217 del Código Electoral para el Estado de Sonora dispone 
que quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de 

opinión sobre asuntos electorales que se realicen durante las campañas deberá 
entregar copia del estudio completo al Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

 
V. Que el artículo 218 del mismo Ordenamiento prohíbe la difusión de 
encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos electorales durante los tres días 

previos y durante el día de la jornada electoral, sin previa autorización del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 

 
VI.- Que el artículo 98 fracciones I y XLV del Código Electoral disponen que es 
función del Consejo Estatal Electoral: “Vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales electorales”, “Proveer, en la esfera de su competencia, las 
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disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del Código 

Electoral” y “Fomentar la cultura democrática electoral”.  
 
VII. Que tomando en cuenta que las disposiciones electorales en materia 

federal prevén prohibiciones en el ámbito local en términos similares, resulta 
oportuno adoptar nuevamente, y en lo conducente, los criterios generales 

aprobados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el 
Acuerdo número CG411/2011, con fecha 14 de Diciembre de 2011, los cuales 
fueron aprobados y establecidos por el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana con fecha de 19 de Abril del año 2012, mediante 
Acuerdo número 40, para el proceso electoral 2011-2012; proponiéndose 
nuevamente que se utilicen para la elección extraordinaria 2013, en la que se 

elegirá a la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el principio de 
mayoría relativa en el Distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, para que se observen con motivo de las solicitudes y desarrollo de las 

encuestas o sondeos de opinión que en materia local las personas físicas o 
morales presenten y lleven a cabo, en los siguientes términos: 
 

Se previene a las personas físicas o morales que tengan intención de publicar 
resultados de encuestas o sondeos de opinión sondeos de opinión sobre 
asuntos electorales del proceso electoral extraordinario 2013, en la que se 

elegirá a la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el principio de 
mayoría relativa en el Distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 

Centro, lo siguiente: 
 
1.- En términos de los artículos 217 y 218 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, deberán presentar la solicitud de autorización ante el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en forma previa 
a su difusión, adjuntando copia del estudio completo y las bases de 

datos correspondientes de la información a publicar, en los términos 
descritos en el Anexo número 1.  
 

Queda prohibida la publicación o difusión por cualquier medio, de 
resultados de encuestas o sondeos de opinión para dar a conocer las 
preferencias del electorado o las tendencias de la votación, durante los 

tres días previos a la elección y el día de la jornada electoral, sin previa 
autorización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora.  

 
La violación de esta disposición será sancionada con multa de entre 
siete mil a treinta mil veces el salario mínimo diario general vigente en 

la capital del Estado, de conformidad con el artículo 386 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora.  

 
2.- La copia del estudio completo a que se hace referencia en el punto 
de acuerdo anterior, deberá contener la siguiente información:  
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 Los datos que permitan identificar fehacientemente la persona física o 

moral que ordenó, realizó, publicó y/o difundió los estudios, incluyendo 

nombre o denominación social, domicilio, teléfono y correos 

electrónicos donde puedan responder requerimientos sobre los 

estudios mismos. 

 Las características generales de la encuesta o sondeo de opinión, que 

deberá incluir los apartados indicados en el anexo relativo a los 

criterios generales de carácter científico, mismos que forman parte del 

presente acuerdo.  

 Los principales resultados relativos a las preferencias electorales o 

tendencias de votación.  

3.- Todo resultado de encuesta o sondeo de opinión, que se publique 
de manera original y por cualquier medio públicamente accesible con el 

fin de dar a conocer las tendencias electorales y/o de la votación de los 
ciudadanos, deberá identificar y diferenciar a los siguientes actores: 

 

 La persona física o moral que patrocinó la encuesta o sondeo; 

 La persona que lo llevó a efecto, y  

 La persona que solicitó y ordenó su publicación o difusión. 

 

4.- Los resultados publicados deberán contener y especificar la 

siguiente información:  
 

 Las fechas en que se llevó a cabo el levantamiento de la información.  

 Definir detalladamente la población de estudio a la que se refieren e 

indicar que sólo tienen validez para expresar la opinión o preferencias 

electorales o la tendencia de la votación de esa población en las fechas 

específicas del levantamiento de los datos, o en el caso de las 

encuestas de salida, el día de la jornada electoral.  

 Informar el medio en que se consultó al ciudadano.  

 Especificar si el reporte de resultados contiene estimaciones de 

resultados, pronósticos de votación o cualquier otro parámetro que no 

consista en el mero cálculo de frecuencias relativas de las respuestas 

de la encuesta. 

 

Toda la información relativa al estudio, desde su diseño hasta la 

obtención de sus resultados publicados, deberá conservarse de manera 
integral por parte de la persona física o moral responsable de su 
realización, hasta 90 días después de que los resultados se hayan 

hecho públicos.  
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5.- Asimismo, toda persona física o moral que pretenda realizar y 

publicar cualquier encuesta de opinión, de salida o conteo rápido 
durante los tres días anteriores de la jornada electoral y el día de la 
jornada electoral, deberán solicitar al Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana la autorización que menciona el artículo 218 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, a más tardar el 30 de junio 

del 2013. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana hará 
público, en los medios que considere pertinente, la lista de las personas 
físicas y morales que hayan manifestado su intención de difundir 

resultados de encuestas de opinión, de salida y conteos rápidos para la 
jornada electoral extraordinaria del 07 de julio de 2013 y que hayan 
obtenido la autorización a que se refiere el artículo 218 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora. 
 
6.- En el caso de las encuestas de salida y conteos rápidos, los 

entrevistadores deberán portar identificación visible en la que se 
especifique la empresa para la que laboran.  
 

7.- En todos los casos, la divulgación de encuestas de salida y conteos 
rápidos habrá de señalar clara y textualmente lo siguiente: “Los 
resultados oficiales de las elecciones locales son exclusivamente 

aquellos que dé a conocer el Consejo Estatal Electoral y, en su caso, el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora”.  

 
Lo anterior es así, dado que los referidos criterios del Órgano Electoral Federal 
son congruentes con las normas y prácticas generalmente aceptadas en la 

comunidad científica y profesional especializada en la realización de encuestas 
de opinión, respetando el pluralismo metodológico que, como ya se apuntó, es 
propio de toda práctica científica y profesional. 

 
VIII.- 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 y XLV, 217 y 218 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora; el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- En lo conducente, se adoptan los criterios generales de carácter 
científico que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar 
a cabo encuestas por muestreo o sondeos de opinión y/o conteos rápidos para dar 
a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las 
votaciones, así como los lineamientos para la presentación y difusión de las 
mismas, de conformidad con lo señalado en el considerando VII del presente 
acuerdo, los cuales deberán aplicarse durante el proceso electoral extraordinario 
2013. 
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Dichos estudios deberán contener la información a publicar y cumplir con los 
términos descritos en el Anexo número 1 adjunto al presente Acuerdo y que 
forman parte integrante del mismo. 
 
SEGUNDO.- En los términos de lo dispuesto por el artículo 217 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se previene a quienes soliciten u ordenen la 
publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales 
que se realice desde el inicio del proceso electoral extraordinario hasta el cierre 
oficial de las casillas el día de la elección, que deberán entregar copia del estudio 
completo y la base de datos, de la información publicada, al Secretario del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, si la encuesta o sondeo se difunde 
por cualquier medio. Esta obligación deberá cumplirse dentro de los cinco días 
naturales siguientes a su publicación. El estudio y la base de datos deberán 
entregarse en medio impreso, magnético u óptico. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en los estrados y en la 
página de Internet de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y difúndase ampliamente en los 
medios de comunicación. 
 
CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no hubiesen 
asistido a la sesión. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo.  
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de 
Junio del año dos mil trece, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron y así quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- 
CONSTE”. (Seis firmas ilegibles) 

 

“ANEXO 1 
 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS ASÍ 
COMO LOS CRITERIOS ESTADÍSTICOS DE CARÁCTER 
CIENTÍFICO QUE DEBERAN ADOPTAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y 

MORALES QUE PRETENDAN LLEVAR A CABO ENCUESTAS O 
SONDEOS DE OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA SOBRE 
ASUNTOS ELECTORALES Y CONTEOS RAPIDOS DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL 2011-2012. 
 

CRITERIOS GENERALES 
 

1. Objetivos del Estudio. 

 
2. Marco Muestral. 

 



 
ACTA NÚMERO 18 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 64 de 119 

 

3. Diseño Muestral. 

 
a) Definición de la población objetivo. 
b) Procedimiento de selección de unidades. 

c) Procedimiento de estimación. 
d) Tamaño y forma de obtención de la muestra. 

e) Calidad de la estimación: confianza y error máximo implícito en la 
muestra seleccionada para cada distribución de preferencias o 
tendencias. 

f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta. 
g) Tasa de rechazo general a la entrevista. 

 

4. Método de recolección de la información. En el caso de las encuestas de 
salida, se deberá detallar si se hizo mediante entrevistas persona a 
persona o mediante algún método indirecto alternativo. 

 
5. El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la 

información publicada, así como la definición de cada uno de los 

conceptos incluidos en el cuestionario. 
 

6. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza. 

 
7. Denominación del software utilizado para el procesamiento. 

 
8. Toda la información relativa al estudio, desde su diseño hasta la 

obtención de los resultados publicados, deberá conservarse de manera 

integral por parte de la persona física o moral responsable de su 
realización, hasta 90 días después de que los resultados se hayan hecho 
públicos. 

 
Las personas físicas o morales que lleven a cabo encuestas por muestreo para 
dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de 

las votaciones, deberán integrar un estudio completo de la información 
publicada, que contendrá al menos los apartados previamente señalados, 
mismos que atienden a criterios generales de carácter científico.  

 
La publicación de encuestas de salida y conteos rápidos invariablemente 
deberán señalar que los resultados oficiales de las elecciones locales son 

exclusivamente los que den a conocer los consejos distritales y municipales 
electorales, el Consejo Estatal Electoral y en su caso, los tribunales electorales 
local y federal”. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Agotado el punto 

número 8, pasamos al punto número 9 del orden del día referente al 
“Proyecto de Acuerdo que resuelve sobre el dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación en relación con los 
informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo 
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semestre del 2012 de los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.” 
 

En virtud de que fue aprobada la dispensa de dicho proyecto solicito a la 
secretaria dé lectura a los puntos resolutivos del mismo.  
 

SECRETARIA.- Los puntos son los siguientes:  
 
PRIMERO. Que en términos del artículo 98 fracciones I, XI y XXIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es competente para resolver el Dictamen que presenta la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del año 2012 de los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
Del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 
 
SEGUNDO.-Se tienen por presentados en tiempo y forma los informes 
correspondientes a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza, en los términos del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización que se transcribe en el Considerando 23 del presente 
acuerdo, se encontró que solventaron las observaciones que le hizo la citada Comisión, 
por lo cual se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de mérito de 
los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 
 
CUARTO.- Por lo que respecta al Partido del Trabajo en relación con las razones y 
fundamentos expuestos en el Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización y que 
se transcribe en el Considerando 23 del presente acuerdo, se encontró que las 
observaciones que le hizo la Comisión Ordinaria de Fiscalización en la fracción III del 
punto 3.4 del citado Dictamen, no fueron solventadas en su totalidad tal y como se 
acredita en la fracción V del punto 3.4 del multicitado Dictamen, por lo cual se 
concluye que con base en lo establecido en la fracción VI del punto 3.4 del Dictamen 
en particular por no haber solventado la observación número 2 de la fracción III del 
punto 3.4 del citado Dictamen, motivo por el que se conmina y apercibe al Partido del 
Trabajo para que en consecuencia cumpla con las acciones ordenadas en el punto 
Resolutivo Cuarto del Dictamen antes referido. 
 
QUINTO.- Por lo que respecta al Partido Movimiento Ciudadano en relación con las 
razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 23 del presente acuerdo, se 
encontró que no se solventaron las observaciones que le hizo la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, por lo cual se concluye que con base en lo establecido en el punto 3.6 
fracción V inciso c), de los Considerandos del Dictamen en comento en referencia a la 
calificación de la falta observada, así como a lo establecido por el inciso d) del mismo 
numeral respecto a la sanción a imponerse, este Consejo con base en lo establecido en 
el artículo 381, fracción I Inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora 
resuelve acordar AMONESTACION PÚBLICA. 
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SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión para 
todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese en los estrados así como en la página de internet del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para conocimiento general y efectos 
legales correspondientes. 
 
OCTAVO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Tienen el uso de la 
voz los Consejeros y los Comisionados de los partidos políticos por si tienen 
alguna observación al proyecto. No habiendo ninguna observación someta a 

votación secretaria el proyecto correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 

en relación al “Proyecto de Acuerdo que resuelve sobre el dictamen de la 
comisión ordinaria de fiscalización que pone a consideración del Pleno del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora 
para su aprobación en relación con los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del 2012 de los 

Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza.” 

 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.-  
Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del proyecto. 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los consejeros electorales, se 

aprueba el proyecto de acuerdo precisado en el punto 9 de la orden del día, el 
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cual pasará a firma para que surta todos los efectos legales correspondientes. 

(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 58 
 

QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA 

DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE SONORA PARA SU APROBACIÓN EN RELACIÓN CON 

LOS INFORMES DE INGRESOS, EGRESOS Y SITUACION PATRIMONIAL 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2012 DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS ACCION NACIONAL, REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, DEL TRABAJO, 
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA 
ALIANZA. 

 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE.  

 
V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto Dictamen que la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el cual presenta a consideración 
del Pleno, en relación con los informes de ingresos, egresos y situación 

patrimonial correspondiente al segundo semestre del año 2012 de los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, y 

 
R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO. Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el 
entonces Consejo Estatal Electoral, 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”, mediante el cual se 
desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 

quedando integrada por los siguientes Consejeros Electorales: Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen 
Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 

 
SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 

entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión 
pública, el Acuerdo número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO 
SUS ANEXOS”. 
 
TERCERO. Que con fecha catorce de Enero del año dos mil doce, mediante 

acuerdo número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
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FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO 

SUS ANEXOS”, el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó los 
lineamientos para la fiscalización de los recursos que reciben los partidos 
políticos, para sus actividades ordinarias permanentes. 

 
CUARTO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 

entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 13 “ MEDIANTE 
EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO, SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y 
LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ACORDADO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN 
PÚBLICA DE FECHA 20 DE ENERO DEL AÑO 2012” por medio del cual modificó 
los artículos 45 y 26 respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, así como las funciones de la Comisión de Fiscalización, 

respectivamente.  
 
QUINTO. Que mediante acuerdo número 27 “ RESOLUCIÓN PARA APROBAR 
LA MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR DE DIVERSOS ARTICULOS DEL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS”, de fecha diez de Marzo del año dos mil doce, el Pleno del 

entonces Consejo Estatal Electoral, en sesión pública aprobó en lo particular el 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y anexos, 

el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día veinte 
de Marzo del año dos mil doce.  
 

SEXTO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil trece, feneció el 
término señalado en el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la 
presentación de los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 

correspondiente al segundo semestre del año 2012 por parte de los partidos 
políticos.  
 

SÉPTIMO.- Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil trece, el 
Partido Acción Nacional presentó a este Consejo Estatal Electoral, el informe de 
ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al segundo 

semestre del año 2012. 
 
OCTAVO.- Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil trece, el 

Partido Revolucionario Institucional presentó a este Consejo Estatal Electoral el 
informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al 
segundo semestre del año 2012. 

 
NOVENO.- Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil trece, el 

partido de la Revolución Democrática, presentó a este Consejo Estatal Electoral, 
el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al 
segundo semestre del año 2012. 
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DÉCIMO.- Que con fecha treinta y uno de Enero de dos mil trece, el Partido 

del Trabajo, presentó a este Consejo Estatal Electoral, el informe de ingresos y 
egresos y de situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del año 
2012. 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil 

trece, el partido Verde Ecologista de México, presentó a este Consejo Estatal 
Electoral, el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año 2012. 

 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil 
trece, el partido Movimiento Ciudadano, presentó a este Consejo Estatal 

Electoral, el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año 2012. 
 

DÉCIMO TERCERO.- Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil 
trece, el partido Nueva Alianza, presentó a este Consejo Estatal Electoral, el 
informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al 

segundo semestre del año 2012. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que con fecha uno de Febrero del año dos mil trece y 

mediante oficios número CEE/CF/005,006,007,008,009,010,011/2013, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, comisionó al personal auditor de la 

Dirección Ejecutiva de Fiscalización, para efectuar la revisión a los informes de 
ingresos y egresos y de situación patrimonial del segundo semestre del año 
2012, de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 

la Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.  
 

DÉCIMO QUINTO.- Que con fecha nueve de Abril del año dos mil trece, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la 
cual aprobó por unanimidad de votos el Proyecto de notificación de las 

irregularidades detectadas en los informes de ingresos, egresos y de situación 
patrimonial del segundo semestre del año 2012, de los partidos Del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano exceptuando a los Partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, de contener irregularidades en sus informes, mismos 
que presentará a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Que con fecha once de Abril del año 2013, se notificó al 

Partido Del Trabajo, mediante oficios número CEE/CF/026/2013 las 
irregularidades que se detectaron en el periodo de revisión al informe descrito. 

 
DÉCIMO SEPTIMO.- Que con fecha once de Abril del año 2013, se notificó al 
Partido Movimiento Ciudadano, mediante oficios número CEE/CF/028/2012 las 
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irregularidades que se detectaron en el periodo de revisión a los informes 

descritos. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Que con fecha once de Abril del año 2012, se notificó a 

los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, mediante oficios 

número CEE/CF/023,024,025,027y 029/2013 que NO se detectaron 
irregularidades en el periodo de revisión a los informes descritos. 
 

DÉCIMO NOVENO.- Que con fecha 24 de Mayo del presente año, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización aprobó el Dictamen con relación con los informes de 
ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo semestre 

del 2012 de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 

 
VIGÉSIMO.- Que el día veintisiete de Mayo del presente año, mediante oficio 
número CEE/CF/35/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió a la Presidencia del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el dictamen aprobado y mencionado en 
el punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno de dicho 

organismo electoral, y 
 

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

1.- 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 establecerán las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones 
que se expidan en estas materias.  
 

2.- Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, 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 las demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y 

participación política de los ciudadanos; así mismo es responsable de la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 

3.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, integrará un órgano de 
fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que 
cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá 



 
ACTA NÚMERO 18 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 71 de 119 

 

las sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos, de conformidad 

con lo que establezca la ley. 
 
4.- 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 preparación, desarrollo y 

vigilancia del proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento público y 
de igual forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes. 

 
5.- Que el artículo 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral son de orden público y 

de observancia general en el Estado de Sonora. De igual forma el dispositivo 3 
establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad serán rectores en la función electoral y que la interpretación del 

Código Electoral se realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. 
 

6.- Que el diverso 84 del Código Electoral Local, establece en su último párrafo 
que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
se regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, 

autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 

7.- 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. 

 
8.- Que respecto a lo que señala el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, 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 

Código Electoral citado y el Reglamento correspondiente que expida el Consejo 
Estatal Electoral.  
 

9.- Que de acuerdo al numeral 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos 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 
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las denuncias que se presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación y 

destino de los recursos utilizados en precampañas y campañas electorales, y 
presentar al Pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
 

10.- Que de conformidad con las fracciones I, II, IV, V, VI, VIII y IX del 
artículo 26 del Reglamento que Regula el funcionamiento del Consejo Estatal 

Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
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 y anuales auditados por contador público 
certificado y la emisión de los dictámenes, y en su caso, el proyecto de 
dictamen correspondiente mismo que someterá a la consideración del Pleno del 

Consejo Estatal Electoral. 
 
11.- Que el diverso 19 del Código Electoral Local, establece que son derechos 

de los partidos políticos gozar de las garantías y recibir las prerrogativas que el 
mismo Código les otorga, de igual forma el financiamiento público para realizar 
sus actividades, así como ser propietarios, poseedores o administradores de los 

bienes que sean exclusivamente indispensables para el cumplimiento directo e 
inmediato de sus fines.  
12.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Código Electoral 

Local, se entiende que dentro de la actividad de los partidos se encuentra el 
propiciar la articulación social y la participación democrática de los ciudadanos 

en los asuntos públicos, promover la formación ideológica y política de sus 
militantes, realizar y desarrollar acciones políticas y electorales conforme a sus 
principios, programas y estatutos, así como el fomentar la cultura y la 

observancia de los principios democráticos en el desarrollo de sus actividades y 
la vida política del Estado. 
 

13.- Que el artículo 35 del Código Electoral para Estado de Sonora, establece 
que cada partido político 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, donde además los partidos nacionales deberán informar adicionalmente 

sobre el origen y aplicación de los recursos que reciban por transferencias de 
sus dirigencias nacionales. 
 

14.- Que el artículo 35 en su fracción primera párrafo tercero del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, establece que los partidos políticos 
nacionales en el Estado deberán llevar un registro contable de los gastos, así 

como los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de forma separada, 
que hayan sido adquiridos con financiamiento público estatal o federal.  

 
15.- Que en lo particular, el artículo 35 fracción segunda del Código Electoral 
Local establece que durante el mes de febrero de cada año, cada partido 

deberá entregar a la Comisión de Fiscalización sus informes financieros 
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auditados por contador público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 

anterior.  
 
16.- Que el numeral 35 en su fracción tercera del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, establece que los partidos, están obligados a proporcionar a 
la Comisión de Fiscalización las aclaraciones, datos y comprobantes que ésta 

determine. 
 
17.- Que el artículo 23 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en su 

fracción X establece que es obligación de los partidos llevar el registro contable 
de los bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos con 
financiamiento público estatal o federal, de forma separada, en los términos de 

lo establecido en los lineamientos que para tal efecto deberá emitir el Consejo 
Estatal; Con el fin de establecer su destino en caso de que al partido le sea 
cancelado el registro a nivel nacional o estatal, según sea el caso. 

 
18.- Que de acuerdo al artículo 61 del Reglamento de Fiscalización de los 
ingresos de los Partidos Políticos, todos los ingresos en efectivo que reciban 

provenientes del financiamiento público o privado, deberá depositarse en las 
cuentas bancarias que para tal efecto aperturen, debiendo además informar al 
Consejo de la apertura de las cuentas a más tardar dentro de los cinco días 

siguientes a la firma del contrato respectivo, acompañando copia del mismo, 
expedida por la institución bancaria con la que se trate. Los estados de cuenta 

respectivos deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión 
cuando ésta lo solicite o lo establezca dicho reglamento. 
 

19.- El dispositivo 70 del Reglamento de Fiscalización referente a los ingresos 
en especie de los partidos políticos, estipula que los registros contables de los 
partidos deben separar en forma clara los ingresos que tengan en especie, de 

aquellos que reciban en efectivo. 
 
20.- En referencia al artículo 71 de la normatividad referida en el considerando 

diecinueve se estipulan aportaciones en especie además de los señalados en 
otros  
 

Artículos de dicho reglamento las donaciones de bienes muebles o inmuebles a 
los partidos políticos así como la entrega de bienes muebles e inmuebles en 
comodato, el uso gratuito de un bien mueble o inmueble distinto al comodato y 

los suministros, materiales y servicios. 
 
21.- Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

partidos políticos, establece que las aportaciones en especie como suministros, 
materiales y servicios, deberán registrarse a su valor comercial de mercado, 

determinado de la siguiente forma: 
 

I. Con la factura correspondiente a nombre del aportante, se registrará el valor consignado 
en tal documento.  
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II. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor aproximado menor 
a $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a través de una cotización 
solicitada por el Sujeto Obligado. 

 

III. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor aproximado 
mayor a $5,000 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N) y hasta $25,000 (Veinticinco Mil Pesos 
00/100 M.N), se determinará a través de dos cotizaciones solicitadas por el Sujeto 
Obligado, de las cuales se tomará el valor promedio. 

 
IV. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor aproximado 

mayor a $25,000 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a través de tres 
cotizaciones solicitadas por el Sujeto Obligado, de las cuales se tomará el valor 
promedio. 

 

22.- Que el artículo 80 del Reglamento de Fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos establece que el financiamiento privado de los partidos para 
sus actividades ordinarias permanentes que provengan de la militancia estará 

conformado por las cuotas voluntarias ordinarias y extraordinarias de sus 
afiliados. 
 

23.- Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación a los 
informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial, correspondiente al 

segundo semestre del año 2012 de los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, la Comisión 

presentó a consideración del pleno de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, el proyecto de 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 
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012 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 Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
 

ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO. Que el día treinta y uno de enero del año dos mil trece, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de los informes 
de ingresos, egresos y de situación patrimonial correspondientes al segundo semestre del año 
dos mil doce. 

 
SEGUNDO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en el mes de enero del año dos mil trece 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, los informes de ingresos y egresos y 
de situación patrimonial correspondientes al segundo semestre del año dos mil doce. 
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TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización, comisionó al personal de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización para efectuar la revisión a los informes de ingresos y egresos y de 
situación patrimonial correspondientes al segundo semestre del año dos mil doce de los partidos 
políticos: Acción Nacional mediante oficio número CEE/CF-005/2013, Revolucionario 
Institucional mediante oficio número CEE/CF-006/2013, de la Revolución Democrática mediante 
oficio número CEE/CF-007/2013, del Trabajo mediante oficio número CEE/CF-008/2013, Verde 
Ecologista de México mediante oficio número CEE/CF-009/2013, Movimiento Ciudadano 
mediante oficio número CEE/CF-010/2013 y Nueva Alianza mediante oficio número CEE/CF-
011/2013, todos los oficios fechados con primero de febrero del año dos mil trece. 

 
CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación que soporta los ingresos y egresos de 
las actividades ordinarias permanentes 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.  

 
QUINTO. Con relación a los antecedentes segundo, tercero y cuarto, en los términos de la 
fracción II segundo párrafo del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
notificaron las irregularidades detectadas a los partidos políticos, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano el día once de abril del año dos mil trece; con el objeto para que dentro de un plazo 
de diez días contados a partir de citada fecha, presenten las aclaraciones o rectificaciones que 
estimen pertinentes. 

 
SEXTO. Que los días diez y once de abril del presente año, los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, fueron notificados que en seguimiento a la revisión practicada a sus 
informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial correspondientes al segundo semestre 
del año 2012, no se advirtieron la existencia de irregularidades durante el periodo de revisión 
establecido en el artículo 37 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
SÉPTIMO. Que el Partido Movimiento Ciudadano el día diecinueve de abril de año dos mil 
trece, presentó documento ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
mediante el cual da respuesta a las irregularidades notificadas en el oficio número 
CEE/CF/028/2013 de la Comisión Ordinaria de Fiscalización.  

 
OCTAVO.- Que el Partido del Trabajo presentó a la Comisión Ordinaria de Fiscalización de éste 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fecha diecinueve de abril de año 
dos mil trece, escrito en respuesta al oficio número CEE/CF/026/2013 referente a las 
observaciones de su informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial por el segundo 
semestre del 2012. 

 
NOVENO.- Que el día veinticinco de abril del año dos mil trece, el Partido del Trabajo presentó 
ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización de éste consejo, escrito en complemento a las 
respuestas presentadas en el escrito que se describe en el antecedente que precede. 

 
DÉCIMO.- Que el día veintiséis de abril del año dos mil trece, el Partido del Trabajo presentó 
ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización de éste consejo, escrito en complemento a las 
respuestas presentadas en los escritos antes citados en los antecedentes octavo y noveno.  

 
DÉCIMO PRIMERO.- Que el día nueve de mayo del año dos mil trece, el Partido del Trabajo 
presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización de éste consejo, escrito en complemento a 
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las respuestas al oficio número CF/026/2013 en el cual se le notificación las observaciones de 
los informes de mérito.  

 
DÉCIMO SEGUNDO- Que el día trece de mayo del año dos mil trece, el Partido del Trabajo 
presentó escrito ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el 
cual solicita una ampliación para la recuperación de los recursos registrados en la cuenta 
contable denominada gastos por comprobar. Y, 

 
2. 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 y de 
Participación Ciudadana integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de 
todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado o público y 
propondrá las sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de 
conformidad con lo que establezca la ley.  

 
IV. Que bajo ese contexto el dispositivo 94 establece en su fracción I del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, que 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 
y de Participación Ciudadana. 

 
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 y de Participación Ciudadana, proveer 
que lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos se desarrolle con apego 
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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 causes legales y ajustar su acción y la 
conducta de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. 

 
XI. Que el artículo 29 en su fracción IV del Código multicitado Estatal Electora para el Estado 
de Sonora, establece que cada partido deberá destinar anualmente por lo menos el dos por 
ciento del financiamiento público ordinario que reciba para el desarrollo de las actividades 
específicas que se señalan en el artículo 30”, 
 
XII. Que el artículo 29 fracción V del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, que a 
la letra dice “Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, cuando menos el tres por cierto del 
financiamiento público ordinario”. 

 
XIII. 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. 

 
XIV. 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.  

 
XV. 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. 

 
XVI. 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, omisiones o errores se aclararán y 
resolverán informalmente las que así procedan dentro del período 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.  

 
XVII. 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 y de Participación Ciudadana, 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 



 
ACTA NÚMERO 18 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 78 de 119 

 

convengan y presenten la documentación con la que solventan cada una de las observaciones 
detectadas. 

 
XVIII. 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 y de Participación Ciudadana 
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. 

 
XIX.- 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. 

 
XX.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, V, VI, VII y X 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 y de Participación Ciudadana. 
 
XXI.- Que el artículo 45 fracción III, IV, VI y X del Reglamento antes citado, establece que la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, tiene las atribuciones de recibir por medio de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, así como de vigilar mediante la práctica de auditorías o 
revisiones, que los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos den cumplimiento 
a las disposiciones del Código en materia de origen, monto, aplicación y destino del 
financiamiento público y privado que realicen con motivo de la operación ordinaria, así como 
por los procesos electorales en que participen, e Informar a la Comisión, las irregularidades, 
omisiones o errores que se adviertan en la revisión de los informes presentados por los 
partidos, alianzas o coaliciones, así como proponer las sugerencias y recomendaciones para 
que estos, estén en posibilidad de solventar las irregularidades, omisiones o errores derivadas 
durante el procedimiento de revisión, de igual forma Elaborar el proyecto dictamen en relación 
a los informes semestrales, los informes financieros auditados por contador público certificado 
y, de campañas, presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así como el anteproyecto 
de dictamen de los informes integrales de precampaña, los cuales deberán contener el 
resultado y las conclusiones de la revisión, proponiendo las sanciones que procedan. 
 
XXII.- Que el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos en su 
artículo 30 establece que las operaciones o transacciones económicas que lleven a cabo los 
partidos políticos, por enajenaciones, otorgamiento de préstamos, comprobación de recursos o 
cualquier otro concepto análogo y que generen un derecho exigible en numerario a su favor, 
deberán estar respaldadas con la documentación que señalen las disposiciones legales 
correspondientes, que garanticen y demuestren la existencia del derecho de cobro para el 
Sujeto Obligado y, la obligación de pago a cargo del deudor, así como de aquella que señala el 
Reglamento. En el caso de la comprobación de recursos otorgados para el desarrollo de 
actividades ordinarias permanentes, de precampaña y de campaña, estos tendrán que ser 
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debidamente comprobados en un plazo no mayor de 15 días, con la documentación que 
cumpla con las disposiciones fiscales, así como las que marque este reglamento. 

 
XXIII.- Que el artículo 157 del Reglamento antes citado estipula que los gastos efectuados 
por el partido político por concepto de honorarios profesionales y honorarios asimilables a 
sueldos deberán formalizarse con el contrato correspondiente en el cual se establezcan 
claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, la vigencia, 
tipo y condiciones del mismo importe contratado, formas de pago, penalizaciones y todas las 
demás condiciones y términos a los que se hubieren obligado. 

 
XXIV.- Que el artículo 158 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos establece que Independientemente de lo dispuesto en el reglamento, los Sujetos 
Obligados deberán sujetarse a las disposiciones fiscales y de seguridad social que están 
obligados a cumplir, y es la fracción V se señala que en caso de Partidos Nacionales el entero 
que se refiere la Fracción I y II del artículo antes mencionado, el partido político deberá 
comprobar que el Comité Ejecutivo Nacional haya efectuado el entero correspondiente. 

 
3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS Y DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 
2012 

 
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 segundo semestre de año 2012, de los 

cuales se desprende los importes de los ingresos y egresos, como se detallan a continuación:  

FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO PARA ACTIVIDADES 
ORDINARIAS PERMANENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR EL 

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

Partido 
Financiamiento 

 Público  
 

Financiamiento  
privado  

Financiamiento 
total 

PAN $ 33,829,982 $ 6,485,959 $ 40,315,941 
PRI $ 6,979,458 $ 845,639 $ 7,825,097 
PRD $ 2,379,626 $ 69,990 $ 2,449,616 
PT $ 4,133,969 $ 390 $ 4,134,359 
PVEM $ 1,802,981 $ 0 $ 1,802,981 
PMC $ 1,365,043 $ 4,935 $ 1,369,978 
PANAL $ 2,167,220 $ 24,208 $ 2,194,428 

 
EGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR EL  
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

Partido 
Egresos de 
operación 
ordinaria 

Egresos de 
actividades 
específicas 

Total de 
 Egresos 

PAN $ 39,270,970 $ 982,948 $ 40,253,918 
PRI $ 8,930,446 $ 481,505 $ 9,411,951 
PRD $ 2,258,355 $ 0 $ 2.258,355 
PT $ 2,897,612 $ 146,752 $ 3,044,364 
PVEM $ 1,902,534 $ 169,419 $ 2,071,953 
PMC $ 1,464,616 $ 119,109 $ 1,583,725 
PANAL $ 1,944,583 $ 128,268 $ 2,072,851 

 
B. La Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 

procedió a la revisión de los informes y documentación proporcionada por los partidos políticos, 
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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 para las actividades ordinarias permanentes en el periodo sujeto a 

revisión, así como su monto, origen, aplicación y destino de los mismos; 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 

correspondientes al segundo semestre de dos mil doce, fue practicada por la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización a los recursos que dispusieron para las actividades ordinarias 

permanentes, en base a los antecedentes que se describen en el cuerpo del presente 

dictamen, así como las siguientes consideraciones legales y fácticas: 

3.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

I. Que el día treinta y uno de enero del año dos mil trece, el Partido Acción Nacional presentó los 

informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondientes al segundo 

semestre de 2012 donde se desprende lo siguiente: 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO  
PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES  

Financiamiento 
 Público  

Financiamiento  
privado  

Financiamiento  
total 

$ 33,829,982 $ 6,485,959 $ 40,315,941 
 

EGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 
Egresos de operación 

ordinaria 
Egresos de actividades 

específicas 
Total de 
 Egresos 

$ 39,270,970 $ 982,948 40,253,918 
 
Que durante el proceso de revisión a los informes de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial del segundo semestre del año dos mil doce, el Partido Acción Nacional el día seis 
de febrero del año dos mil trece, presentó escrito en oficialía de partes de este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual manifiesta “…sírvase encontrar anexo 
la complementaria al informe ordinario de ingresos y egresos y el informe de situación 
patrimonial por el semestre 02-2012 del Partido Acción Nacional en Sonora, debido a cambios 
en formatos según reglamento de fiscalización de los recursos de los partidos políticos”. 

 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización sustituyo los primeros 
informes por los informes complementarios en el período que se marca para el proceso de 
revisión, los cuales muestran las siguientes cantidades: 

 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO  

PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES  
Financiamiento 

 Público  
Financiamiento  

privado  
Financiamiento total 

$ 9,685,122 $ 3,222,273 $12,907,395 
EGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 

Egresos de operación 
ordinaria 

Egresos de actividades 
específicas 

Total de 
 Egresos 

$ 12,259,047 $ 197,915 $ 12,456,962 
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II. Que el día nueve de abril del año dos mil trece, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 

llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad de votos el proyecto 

de notificación a los informes de ingresos y egresos y el de situación patrimonial 

correspondiente al segundo semestre de 2012, presentados por el Partido Acción Nacional. 

III.  Que con fecha once de abril del año dos mil trece, se notificó al Partido Acción 

Nacional, mediante oficio número CEE/CF/023/2013 que en seguimiento a la revisión practicada 

en base a las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la revisión 

sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable sobre las 

operaciones que soportan los importes plasmados en los informes de ingresos y egresos y el de 

situación patrimonial correspondientes al segundo semestre del año dos mil doce, presentados 

por dicho instituto político, no se advirtió la existencia de irregularidades durante el período de 

revisión establecido en el artículo 37 fracción I del Código Estatal Electoral para el Estado de 

Sonora. 

IV.  Que en virtud del considerando anterior y del procedimiento de revisión detallado en el 

presente apartado del Partido Acción Nacional y de los resultados obtenidos en la fiscalización 

de los informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondientes al segundo 

semestre del año 2012, se concluye aprobar sin salvedad alguna los informes de mérito. 

3.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
I.  El día treinta y uno de enero del año dos mil trece, el Partido Revolucionario 

Institucional presentó los informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial 

correspondientes al segundo semestre de 2012 donde se desprende lo siguiente:  

FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO  
PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES  

Financiamiento 
 Público  

Financiamiento  
privado  

Financiamiento total 

$ 6,979,458 $ 845,639 $ 7,825,097 
 

EGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 

Egresos de operación 
ordinaria 

Egresos de 
actividades 
específicas 

Total de 
 Egresos 

$ 8,930,446 481,505 $ 9,411,951 
 
II.  Que el día nueve de abril del año dos mil trece, 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 los informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial 

correspondientes al segundo semestre de 2012, presentados por el Partido Revolucionario 

Institucional. 

III.  Que con fecha once de abril del año dos mil trece, se notificó al Partido 

Revolucionario Institucional, mediante oficio no. CEE/CF/024/2013 que en seguimiento a la 

revisión practicada en base a las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales 

requieren que la revisión sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una 

seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los importes plasmados en los 

informes de ingresos y egresos y el de situación patrimonial correspondientes al segundo 

semestre del año dos mil doce, presentados por dicho instituto político, no se advirtió la 
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existencia de irregularidades durante el período de revisión establecido en el artículo 37 

fracción I del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 

IV. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 

ingresos y egresos y el de situación patrimonial correspondientes al segundo semestre del año 

2012 presentados por el Partido Revolucionario Institucional, se concluye aprobar sin salvedad 

alguna los informes demérito. 

3.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 
I.  El día treinta y uno de enero del año dos mil trece, el Partido Político de la Revolución 

Democrática presentó los informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial 

correspondientes al segundo semestre de 2012 donde se desprende lo siguiente:  

 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO  

PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES  
Financiamiento 

 Público  
Financiamiento  

privado  
Financiamiento 

total 
$ 2,379,626 $ 69,990 $ 2,449,616 

 
EGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 

Egresos de operación 
ordinaria 

Egresos de actividades 
específicas 

Total de 
 Egresos 

$ 2,258,355 $ 0 $ 2,258,355 
 

II.  Que el día nueve de abril del año dos mil trece, 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 los informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondientes 

al segundo semestre de 2012, presentados por el Partido de la Revolución Democrática. 

III.  Que con fecha de once de abril del año dos mil trece, se notificó al Partido de la Revolución 

Democrática mediante oficio no. CEE/CF/025/2013 que en seguimiento a la revisión practicada 

en base a las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la revisión 

sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable sobre las 

operaciones que soportan los importes plasmados en los informes de ingresos y egresos y el de 

situación patrimonial correspondientes al segundo semestre del año dos mil doce, presentados 

por dicho instituto político, no se advirtió la existencia de irregularidades durante el período de 

revisión establecido en el artículo 37 fracción I 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 de los 

informes de ingresos y egresos y el de situación patrimonial correspondientes al segundo 

semestre del año 2012 presentados por el Partido de la Revolución Democrática, se concluye 

aprobar sin salvedad alguna los informes de mérito. 

3.4 PARTIDO DEL TRABAJO. 

I. Que el día treinta y uno de enero del año dos mil trece, el Partido del Trabajo presentó 

los informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondientes al 

segundo semestre de 2012 donde se desprende lo siguiente: 
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO  
PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES  

Financiamiento 
 Público  

Financiamiento  
privado  

Financiamiento 
total 

$ 4,133,969 $ 390 $ 4,134,359 
 

EGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 
Egresos de operación 

ordinaria 
Egresos de actividades 

específicas 
Total de 
 Egresos 

$ 2,897,612 $ 146,752 $ 3,044,364 
 
Que durante el proceso de revisión a los informes de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial del segundo semestre del año dos mil doce, el Partido del Trabajo el día veintiocho 
de febrero del año dos mil doce, presentó escrito en oficialía de partes de este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana mediante el cual manifiesta “presentar informe de 
ingresos, egresos y situación patrimonial de manera complementaria ya que se encontraron 
diferencias en el informe anteriormente presentado en tiempo y forma correspondiente al 
segundo semestre del 2012”. 

 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización sustituyo los primeros 
informes en el periodo que se marca para el proceso de revisión por los informes 
complementarios, los cuales muestran las siguientes cantidades: 
 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO  
PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES  

Financiamiento 
 Público  

Financiamiento  
privado  

Financiamiento 
total 

$ 1,078,007 $ 417 $ 1,078,424 
 

EGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 
Egresos de operación 

ordinaria 
Egresos de actividades 

específicas 
Total de 
 Egresos 

$ 918,992 $158,000 $ 1,076,992 
 

II. Que el día nueve de abril del año dos mil trece, 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 el de situación patrimonial 

correspondientes al segundo semestre de 2012, presentados por el Partido del 

Trabajo. 

III. Que con fecha de once de abril del año dos mil trece, se notificó al Partido del 

Trabajo las irregularidades que se detectaron en el período de revisión a los 

informes descritos en el punto anterior, mediante oficio número 

CEE/CF/026/2013 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 segundo del Código Electoral 

para el Estado de Sonora, siendo la siguiente: 

EGRESOS 
 

Observación 1.-  
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El partido político otorgó recursos a personas en el periodo Julio a Diciembre de 
2012 por un importe total de $504,096.03 (Son: Quinientos cuatro mil noventa y seis pesos 
03/100 M.N.), como se muestra en el cuadro que precede, los cuales se encuentran registrados 
en la cuenta contable Gastos por Comprobar, advirtiéndose que el documento soporte del 
recurso otorgado en cada caso, no reúne los requisitos de exigibilidad a favor del partido 
político en caso de no ser comprobados en tiempo y forma por las personas que recibieron los 
recursos citados, conforme a los requisitos que establece el Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos. 
 

  Nombre 
Importe otorgado de 

Julio a Diciembre 2012 

1 Jaime Moreno Berry 47,000.00 

2 Rosario del Castillo Aguilar 98,198.20 

3 Iván Miranda Pérez 247,767.00 

4 Alejandro Moreno Esquer 5,000.00 

5 Rodolfo Lizárraga Arellano 12,300.00 

6 Jesús Rey Romo Yáñez 2,949.20 

7 Manuel Fco. Romo Yáñez 7,500.00 

8 Aldo Rafael Martínez 5,000.00 

9 Francisco Haro del Castillo 5,000.00 

10 Edgar Enrique Valdez 6,000.00 

11 Jesús Cozari Cuevas 6,000.00 

12 Horacio Córdova Córdova 10,904.00 

13 Ana María Quesney Aguilar 2,000.00 

14 Ma Guadalupe Acosta Roble 5,000.00 

15 Amador Gutiérrez Rodríguez 715 

16 José Carlos Obeso Acosta 20,000.00 

17 Gabriel G. Gámez Pérez 1,050.00 

18 Rohen Antonio Grijalva 5,000.00 

19 Aide Moreno Esquer 3,201.58 

20 Gabriela Campa Rangel 10,000.00 

21 Miguel Rivas García 412.25 

22 Rene Moreno Esquer 800 

23 Graciela P. Pablos Villal 1,000.00 

24 Ana R. Gámez Pérez 1,298.80 

  Total 504,096.03 

 
Por lo anterior señalado el Partido del Trabajo incumplió con lo establecido en el artículo 30 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que su letra dice: Las 
operaciones o transacciones económicas que lleven a cabo los Sujetos Obligados, por 
enajenaciones, otorgamiento de préstamos, comprobación de recursos o cualquier otro 
concepto análogo y que generen un derecho exigible en numerario a su favor, deberán estar 
respaldadas con la documentación que señalen las disposiciones legales correspondientes, que 
garanticen y demuestren la existencia del derecho de cobro para el Sujeto Obligado y, la 
obligación de pago a cargo del deudor, así como de aquella que señala el Reglamento. En el 
caso de la comprobación de recursos otorgados para el desarrollo de actividades ordinarias 
permanentes, de precampaña y de campaña, estos tendrán que ser debidamente comprobados 
en un plazo no mayor de 15 días, con la documentación que cumpla con las disposiciones 
fiscales, así como las que marque este reglamento. 
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Con relación a irregularidad señalada, el Partido del Trabajo deberá proporcionar a 
esta Comisión de Fiscalización copia de los documentos que acrediten en cada caso el derecho 
al cobro por parte del Partido por los recursos otorgados señalados en el cuadro que antecede. 

 
Observación 2. 
 
Se advierte un importe total de $ 433,706.06 (Son: Cuatrocientos treinta y tres mil 

setecientos seis pesos 06/100 m.n.) por saldos de recursos otorgados a personas y 
contabilizados en la cuenta contable Gastos por Comprobar, y que al 31 de Diciembre de 2012 
no han sido comprobados en tiempo y forma conforme a los requisitos que establece el 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, desconociendo este 
órgano fiscalizador el destino y aplicación de los mismos, como se presenta a continuación: 

 

   

Nombre 

Importe 
otorgado 
de Julio a 
Diciembre 

2012 

Importe 
comprobado 

de Julio a 
Diciembre 

2012 

Saldo no 
comprobado de los 
recursos otorgados 
de Julio a Diciembre 

de 2012 

1 Jaime Moreno Berry 47,000.00 14,887.02 32,112.98 

2 Rosario del Castillo Aguilar 98,198.20 20,689.94 77,508.26 

3 Iván Miranda Pérez 247,767.00 26,558.41 221,208.59 

4 Alejandro Moreno Esquer 5,000.00 4,507.25 492.75 

5 Rodolfo Lizárraga Arellano 12,300.00   12,300.00 

6 Jesús Rey Romo Yáñez 2,949.20   2,949.20 

7 Manuel Fco. Romo Yáñez 7,500.00   7,500.00 

8 Aldo Rafael Martínez 5,000.00 3,050.34 1,949.66 

9 Francisco Haro del Castillo 5,000.00   5,000.00 

10 Edgar Enrique Valdez 6,000.00   6,000.00 

11 Jesús Cozari Cuevas 6,000.00   6,000.00 

12 Horacio Córdova Córdova 10,904.00   10,904.00 

13 Ana María Quesney Aguilar 2,000.00   2,000.00 

14 Ma Guadalupe Acosta Robles 5,000.00   5,000.00 

15 Amador Gutiérrez Rodríguez 715.00 697.01 17.99 

16 José Carlos Obeso Acosta 20,000.00   20,000.00 

17 Gabriel G. Gámez Pérez 1,050.00   1,050.00 

18 Rohen Antonio Grijalva 5,000.00   5,000.00 

19 Aidé Moreno Esquer 3,201.58   3,201.58 

20 Gabriela Campa Rangel 10,000.00   10,000.00 

21 Miguel Rivas García 412.25   412.25 

22 Rene Moreno Esquer 800.00   800.00 

23 Graciela P. Pablos Villal 1,000.00   1,000.00 

24 Ana R. Gámez Pérez 1,298.80   1,298.80 

  Total 504,096.03 70,389.97 433,706.06 
 

Incumpliendo el Partido Político con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que su letra dice: Las operaciones o 
transacciones económicas que lleven a cabo los Sujetos Obligados, por enajenaciones, 
otorgamiento de préstamos, comprobación de recursos o cualquier otro concepto análogo y 
que generen un derecho exigible en numerario a su favor, deberán estar respaldadas con la 
documentación que señalen las disposiciones legales correspondientes, que garanticen y 
demuestren la existencia del derecho de cobro para el Sujeto Obligado y, la obligación de pago 
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a cargo del deudor, así como de aquella que señala el Reglamento. En el caso de la 
comprobación de recursos otorgados para el desarrollo de actividades ordinarias permanentes, 
de precampaña y de campaña, estos tendrán que ser debidamente comprobados en un plazo 
no mayor de 15 días, con la documentación que cumpla con las disposiciones fiscales, así como 
las que marque este reglamento. 

 
Con relación a la irregularidad señalada en la presente observación, el Partido del Trabajo 
deberá comprobar con documentación que reúna los requisitos fiscales y que está a su vez 
vincule las erogaciones efectuadas con las actividades ordinarias permanentes del partido o en 
su caso deberá reintegrar en efectivo los importes advertidos, exhibiendo copia fotostática de 
las fichas de depósito a favor del partido en comento. 

 
Observación 3. 

 
Se advierte que el Partido Político realizo pagos por concepto de Honorarios asimilables a 
sueldos por un importe de $ 956,854.00 (Son: novecientos cincuenta y seis mil ochocientos 
cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) del periodo julio a diciembre de 2012, sin que haya 
exhibido el contrato de prestación de servicio correspondiente, en el cual se establezcan 
claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, vigencia tipo y 
condiciones, así como el importe contratado. 
 

  NOMBRE Julio Agosto Sept. Octubre Nov.  Diciembre 
Importe 

Total 
Percibido 

1 Jaime Moreno Berry 11,037 11,037 11,037 0 0 11,037 44,148 

2 Rosario del Castillo Aguilar 0 14,668 14,668 14,668 0 14,668 58,672 

3 Iván Miranda Pérez 5,336 5,888 8,110 11,037 0 9,270 39,641 

4 Alejandro Moreno Esquer 9,270 8,690 5,336 2,638 0 0 25,934 

5 Emma Juana Fourcade Gracia 5,336 5,336 5,336 0 0 8,110 24,118 

6 Salvador Ayala Salazar 4,234 5,336 0 0 0 11,037 20,607 

7 Rodolfo Lizárraga Arellano 7,551 11,037 11,037 7,551 0 11,634 48,810 

8 Jesús Rey Romo Yáñez 0 8,690 0 8,110 0 0 16,800 

9 Verenice Haro del Castillo 0 5,336 0 0 0 3,170 8,506 

10 José Haro del Castillo 3,170 0 0 0 0 0 3,170 

11 Ricardo Sánchez Márquez 0 2,638 0 0 0 11,037 13,675 

12 Francisco Haro del Castillo 4,234 5,336 5,336 0 0 8,110 23,016 

13 Edgar Enrique Valdez 0 3,170 0 0 0 7,551 10,721 

14 Jesús Cozari Cuevas 0 0 5,336 0 0 6,442 11,778 

15 Adriana Miranda Hurtado 0 0 4,234 0 0 11,037 15,271 

16 Ana María Quesney Aguilar 4,234 0 0 0 0 0 4,234 

17 Amador Gutiérrez Rodríguez 0 5,336 0 0 0 0 5,336 

18 Rene Moreno del Castillo 3,170 5,336 5,336 5,336 0 8,110 27,288 

19 Anabel E. Mejía Cárdenas 4,234 7,274 4,234 4,234 0 6,442 26,418 

20 Irene Córdova 0 0 5,336 0 0 0 5,336 

21 Claudia V. Félix Prieto 2,106 0 0 0 0 0 2,106 

22 Guadalupe Ochoa Rodríguez 11,037 0 11,037 0 0 7,551 29,625 

23 Daniela Guadalupe Flores Vargas 0 0 11,037 0 0 7,551 18,588 

24 Santiago García Covarrubias 0 6,443 6,442 6,442 0 8,110 27,437 

25 Esteban Mejía Loeza 0 0 0 0 0 7,551 7,551 

26 Marisela Ochoa Rodríguez 11,037 0 11,037 0 0 7,551 29,625 
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Infringiendo el Partido Político el artículo 157 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos que a su letra dice: Los gastos efectuados por el Sujeto Obligado por 
concepto de honorarios profesionales y honorarios asimilables a sueldos deberán formalizarse 
con el contrato correspondiente en el cual se establezcan claramente las obligaciones y 
derechos de ambas partes, el objeto del contrato, la vigencia, tipo y condiciones del mismo 
importe contratado, formas de pago, penalizaciones y todas las demás condiciones y términos 
a los que se hubieren obligado. 

 
Por lo anterior, el partido político deberá exhibir a esta Comisión de Fiscalización los contratos 
relativos a los pagos por honorarios asimilables a sueldos del periodo de julio a diciembre de 
2012, debidamente requisitados y firmados. 

 
Observación 4. 

 
Se advierte que el Partido Político presenta en su contabilidad un saldo de $ 77,853.00 (Son: 
Setenta y siete mil ochocientos cincuenta y tres pesos 00/100) por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta retenido por honorarios asimilados a sueldos, por el periodo de julio a diciembre 
de 2012, pendiente de enterar o de  
 
transferir la obligación de pago al Comité Ejecutivo Nacional del Partido, infringiendo el artículo 
158 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a su letra 
dice: Independientemente de lo dispuesto en el presente reglamento, los Sujetos Obligados 
deberán sujetarse a las disposiciones fiscales y de seguridad social que están obligados a 
cumplir, como son: fracción V: En caso de Partidos Nacionales el entero que se refiere la 
Fracción I y II de este artículo, el Sujeto Obligado deberá comprobar que el Comité Ejecutivo 
Nacional haya efectuado el entero correspondiente, tal como se muestra a continuación:  

 

27 Fausto Gutiérrez Ramírez 11,037 0 11,037 0 0 7,551 29,625 

28 Esteban H. Valdez Valenzuela 0 0 11,037 0 0 7,551 18,588 

29 Julián F. Villarreal Rodríguez 0 0 11,037 0 0 7,551 18,588 

30 Delia C. Castillo Vázquez 0 0   0 0 7,551 7,551 

31 Gabriel G. Gámez Pérez 0 3,968 5,336 1,042 0 0 10,346 

32 Ana R. Amaya Calderón 2,638 2,638 3,170 6,442 0 4,779 19,667 

33 Yuridia Montoya Flores 4,234 4,234 4,234 6,442 0 2,106 21,250 

34 Aurora Rodríguez Arreola 11,037 0 11,037 0 0 7,551 29,625 

35 Julio Cesar Campos 11,037 0 11,037 0 0 7,551 29,625 

36 Elizabeth Medina Gaxiola 11,037 0 11,037 0 0 7,551 29,625 

37 Zulma E. Romero Rodríguez 11,037 0 11,037 0 0 7,551 29,625 

38 Esperanza Rodríguez Matus 11,037 0 11,037 0 0 7,551 29,625 

39 Mónica Acuña Castillo 3,170 2,106 0 0 0 0 5,276 

40 Guadalupe Urías Félix 11,037 0 11,037 0 0 7,551 29,625 

41 José Luis Jara Rivera 0 4,234 5,336 4,234 0 0 13,804 

42 Jazmín Guadalupe Gámez 0 0 0 6,442 0 0 6,442 

43 José María Ciapara Duarte 0 0 0 0 0 7,551 7,551 

44 Sayda María Palomares O. 0 0 0 0 0 8,690 8,690 

45 Clarisa Figueroa Aguayo 0 0 0 0 0 7,551 7,551 

46 María M. Ciapara Valdez 0 0 11,037 0 0 7,551 18,588 

47 María del Carmen Valdez P. 0 0 11,037 0 0 7,551 18,588 

48 Melecio Martínez Valenzuela 0 0 11,037 0 0 7,551 18,588 

  Total 173,287 128,731 275,409 84,618 0 294,809 956,854 
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Concepto Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Importe pendiente 
de enterar del 
periodo julio a 

diciembre 2012 

ISR Retenido 
por 
Asimilados a 
Sueldos  

14,287 9,730 23,909 6,618 0 23,309 77,853 

 
Por lo anterior, el partido político deberá presentar a esta Comisión de Fiscalización los 
documentos y/o trámites efectuados a fin de cumplir con sus obligaciones fiscales. 

 
Cumplimiento del 2% y 3% Articulo 29 Código Estatal Electoral 

 
Observación 5. 

 
Se advierte que el Partido del Trabajo, no exhibió documentación por la cantidad de $ 
63,120.28 (Son: sesenta y tres mil ciento veinte pesos 28/100 M.N.) con la cual acredite que 
destinó por lo menos el dos por ciento del financiamiento público ordinario que recibió en el 
año dos mil once, para el desarrollo de las actividades específicas, como lo estipula el artículo 
29 fracción IV del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra dice “Cada 
Partido deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público 
ordinario que reciba para el desarrollo de las actividades específicas que se señalan en el 
artículo 30”.  

 
A continuación, se presenta la determinación del dos por ciento del financiamiento público 
ordinario del Partido del Trabajo aprobado mediante acuerdo número 5 en sesión celebrada el 
día 11 de enero de 2012 por el pleno del Consejo Estatal Electoral, así como la cantidad 
señalada:  

 

 
En virtud de lo anteriormente señalado el Partido político deberá informar y acreditar ante esta 
comisión de Fiscalización, con documentación original, plenamente justificada la cantidad 
observada, así como los motivos que originaron el incumplimiento al artículo 29 fracción IV del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 

 
Observación 6. 

 
Se observó que Partido del Trabajo, no exhibió documentación por cantidad de $ 94,680.42 
(Son: Noventa y cuatro mil seiscientos ochenta pesos 42/100 M.N.) con la cual acredite que 
destinó por lo menos el tres por ciento del financiamiento público ordinario que recibió en el 
año dos mil once, para la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las 
Mujeres, como lo estipula el artículo 29 fracción V del Código Estatal Electoral para el Estado 
de Sonora, que a la letra dice “Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, cuando menos el tres 
por cierto del financiamiento público ordinario”. 

 
A continuación, se presenta la determinación del tres por ciento del financiamiento público 
ordinario del Partido del Trabajo aprobado mediante acuerdo número 5 en sesión celebrada el 

Monto Anual 
del 

Financiamien
to Público 

2012 

Porcentaje que 
Estipula el 
Articulo 29, 

Fracción IV del 
Código 

Electoral 

Importe 
del 2% 

 

Importe destinado por el 
Partido para las actividades 

específicas relativas a la 
educación, capacitación 

investigación socioeconómica 
y política, así como las tareas 

editoriales en el año 2012 

Cantidad faltante 
para el 

cumplimiento del 
Artículo 29, 

Fracción IV del 
Código Electoral 

Observada 

$ 3,156,014.00 2% $63,120.28 $ 0.00 $63,120.28 
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día 11 de enero de 2012 por el pleno del Consejo Estatal Electoral, así como la cantidad 
señalada:  
 

Monto Anual 
del 

Financiamiento 
Público 2012 

Porcentaje 
que Estipula 
el Articulo 

29, Fracción 
V del 

Código 
Electoral 

Importe del 
3% 

Importe destinado por 
el Partido para la 

Capacitación, 
Promoción y 

Desarrollo del 
Liderazgo Político de 

la Mujer en el año 
2012 

Cantidad faltante 
para el 

cumplimiento del 
Artículo 29, 

Fracción V del 
Código Electoral 

Observada 

$3,156,014.00 3% $94,680.42 $0.00 $ 94,680.42 

 
En virtud de lo anteriormente señalado el Partido político deberá informar y acreditar ante esta 
Comisión de Fiscalización, con documentación original, plenamente justificada la cantidad 
observada, así como los motivos que originaron el incumplimiento al artículo 29 fracción V del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
 

IV.  Por lo anterior, el día diecinueve de abril del año dos mil trece, el Partido del 

Trabajo presentó escrito ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

mediante el cual da respuesta al oficio número CEE/CF/026/2013 de la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, atendiendo las recomendaciones y haciendo entrega de documentación: 

“Observación 1 
 

Por medio de la presente, se le informa a la autoridad fiscalizadora, se anexa convenios de 
reconocimiento de adeudo. (Anexo 1) 

 
Observación 2 

 
Se le comenta a la autoridad fiscalizadora, se anexa convenios de reconocimiento de adeudo. 
(Anexo 2) 

 
Observación 3 

 
Se le comenta a la autoridad fiscalizadora, se anexa contratos de honorarios. (Anexo 3) 

 
Observación 4 

 
Se le comenta a la autoridad fiscalizadora, que nuestro instituto político, es de registro 
nacional, por lo que se procede a solicitar al CEN, pague dichos impuestos, se anexa escrito. 
(Anexo 4) 

 
Observación 5 y 6 

 
Con relación al cumplimiento del 2% y 3%, que marca el artículo 29 del código estatal 
electoral, se le comenta a la autoridad fiscalizadora, se hace entrega documentación que 
soporta y subsana dicha observación. (Anexo 5)” 

  
a) Con fecha veinticinco de abril del año dos mil trece, el Partido Político presentó 

escrito como complemento de la respuesta al oficio número CEE/CF/026/2013 de esta Comisión 

Ordinaria de Fiscalización de las siguientes observaciones: 

 
“Observación 5 y 6 

 
Se anexan cuarenta y nueve pólizas reclasificadas y catorce pólizas de cheque.” 
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b) De igual manera, el día veintiséis de abril del año dos mil trece, el Partido 

Político en completo de la respuesta del oficio de notificación de las observaciones a los 

informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial del segundo semestre del año 2012, 

hizo entrega de documentación: 

 
“Observación 5 y 6 

 
Se anexa paquete con documentación soporte.” 

 
c) Siguiendo el mismo tenor, con fecha nueve de mayo del año dos mil trece, el 

Partido del Trabajo presentó escrito en completo a las respuestas del multicitado oficio de las 

observaciones notificadas por este Órgano Fiscalizador, mismas que a continuación se 

describen: 

“Observación 1 
 

Se le comenta a la autoridad fiscalizadora, que nuestro órgano de contabilidad no logra 
familiarizarse completamente con el reglamento de fiscalización actual, por lo que s ele pide a 
la autoridad que tome en consideración lo anterior, nuestro órgano de contabilidad está 
llevando a cabo las medidas pertinentes para que este hecho no ocurra en futuras ocasiones, 
por lo anterior se anexa copia de documentos cobrables. 

 
Observación 2 

 
Se hace de su conocimiento la entrega de convenios de reconocimiento de adeudo. 

 
Observación 3 

 
Se hace de su conocimiento la entrega de contratos de honorarios. 

 
Observación 4 

 
Se hace de su conocimiento la entrega de carta girada a CEN de nuestro Instituto Político para 
que haga el respectivo pago de impuestos.” 

 
El día trece de mayo del año dos mil trece el Partido del Trabajo presentó escrito ante esta 
Comisión de Ordinaria Fiscalización, mediante el cual manifiesta lo siguiente:  

 
“Por medio del presente, me permito enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarles 
de manera respetuosa, una ampliación del plazo para el mes de diciembre de este año, para 
que este Instituto Político logre el 100% de la recuperación de los recursos de deudores que se 
encuentran en la cuenta Gastos por comprobar por un monto de $ 433,706.06, así mismo se le 
informa a la autoridad fiscalizadora, se tomarán las medidas necesarias para la corrección de 
este tipo de problemas en el futuro. 

  
 De igual manera se le informa que ya se ha logrado un gran avance en la recuperación de 
dichos recursos, pues tenemos documentos cobrables que facilitan la recuperación.” 

 
V.  En seguimiento a las aclaraciones, rectificaciones y documentación que estimo 

pertinente presentar el Partido del Trabajo a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, las 

cuales fueron valoradas y analizadas en el procedimiento de revisión a los informes de ingresos 

y egresos y de situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del 2012, que 

estipula el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se concluyó lo siguiente: 
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Conclusión de la Observación 1.-  
 

El Partido del Trabajo proporcionó a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización documentación, 
consistente en copia fotostática de 24 pagarés firmados por cada una de las personas que se 
relacionan en el cuadro que integra la observación 1, los cuales suman un importe total de 
$504,096.03 (Son: Quinientos cuatro mil noventa y seis pesos 03/100 M.N.), con la 
documentación exhibida, se demuestra la existencia del derecho de cobro por parte del Partido 
Político de los recursos otorgados del financiamiento público para actividades ordinarias en el 
periodo de julio a diciembre del año 2012, así como la obligación de pago a cargo del deudor 
señalado, en consecuencia de lo anterior, se considera solventada la observación de mérito. 

 
Conclusión de la Observación 2.-  

 
El Partido del Trabajo proporcionó a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización documentación 
consistente en reconocimiento de adeudo y compromiso de pago por parte de las personas que 
se describen en el recuadro que se integra en la observación dos, las cuales recibieron recursos 
del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el período de julio a 
diciembre del 2012, sin embargo este Órgano Fiscalizador en el cuerpo de la notificación de las 
irregularidades, le solicitó que comprobará con documentación que reúna los requisitos fiscales 
y que esa a su vez se vinculará con las erogaciones efectuadas en las actividades ordinarias 
permanentes del partido o en su caso reintegrará en efectivo los importes advertidos, y no así 
los documentos que exhibió en las respuestas presentadas, con las cuales pretendía solventar 
esta observación. 

 
Ahora bien, con fecha trece de mayo del año dos mil trece, el Partido del Trabajo presentó 
ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, escrito en el cual manifiestan 
lo siguiente: 

  
“Por medio del presente, me permito enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarles 
de manera respetuosa, una ampliación del plazo para el mes de diciembre de este año, para 
que este Instituto Político logre el 100% de la recuperación de los recursos de deudores que se 
encuentran en la cuenta Gastos por comprobar por un monto de $ 433,706.06, así mismo se le 
informa a la autoridad fiscalizadora, se tomarán las medidas necesarias para la corrección de 
este tipo de problemas en el futuro. 

  
 De igual manera se le informa que ya se ha logrado un gran avance en la recuperación de 
dichos recursos, pues tenemos documentos cobrables que facilitan la recuperación.” 

 
En virtud de lo anterior, y en razón de que el partido político no comprobó con la 
documentación que reuniera los requisitos fiscales, así como tampoco reintegró en efectivo los 
importes advertidos, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye no solventar la 
presente observación, en consecuencia propone al pleno de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana que se le aperciba al Partido de Trabajo la realización de las gestiones 
que estime pertinentes para la recuperación en dinero de las cantidades que se encuentran en 
la columna denominada “Saldo no comprobado de los recursos otorgados de Julio a Diciembre 
de 2012” por la cantidad total de 433,706.06 (Son: Cuatrocientos treinta y tres mil setecientos 
seis pesos 06/100 M.N.) del recuadro que se describe a continuación, la cual tendrá que ser 
depositada en la cuenta bancaria que maneja los recursos del financiamiento público para las 
actividades permanentes, a más tardar el día treinta y uno de diciembre del año dos mil 
trece, citada fecha se desprende de la solicitud realizada por el partido en comento, mediante 
escrito del día trece de mayo del año dos mil trece, que se anexa al presente dictamen, ya que 
dicha propuesta es considerada por este Órgano Fiscalizador beneficiosa para que el partido 
político lleve a cabo la recuperación de los recursos que a continuación se señalan y que suman 
la cantidad anteriormente citada: 
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Nombre 

Saldo no comprobado 
de los recursos 

otorgados de Julio a 
Diciembre de 2012 

1 Jaime Moreno Berry 32,112.98 

2 Rosario del Castillo Aguilar 77,508.26 

3 Iván Miranda Pérez 221,208.59 

4 Alejandro Moreno Esquer 492.75 

5 Rodolfo Lizárraga Arellano 12,300.00 

6 Jesús Rey Romo Yáñez 2,949.20 

7 Manuel Fco. Romo Yáñez 7,500.00 

8 Aldo Rafael Martínez 1,949.66 

9 Francisco Haro del Castillo 5,000.00 

10 Edgar Enrique Valdez 6,000.00 

11 Jesús Cozari Cuevas 6,000.00 

12 Horacio Córdova Córdova 10,904.00 

13 Ana María Quesney Aguilar 2,000.00 

14 Ma Guadalupe Acosta Roble 5,000.00 

15 Amador Gutiérrez Rodríguez 17.99 

16 José Carlos Obeso Acosta 20,000.00 

17 Gabriel G. Gámez Pérez 1,050.00 

18 Rohen Antonio Grijalva 5,000.00 

19 Aidé Moreno Esquer 3,201.58 

20 Gabriela Campa Rangel 10,000.00 

21 Miguel Rivas García 412.25 

22 Rene Moreno Esquer 800.00 

23 Graciela P. Pablos Villal 1,000.00 

24 Ana R. Gámez Pérez 1,298.80 

  Total  $ 433,706.06 
 

Conclusión de la Observación 3.-  
 

El Partido del Trabajo presentó a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización los contratos de 
honorarios asimilables a sueldos debidamente firmados y formulados a nombre de cada una de 
las personas que se relacionan en el recuadro que forma parte de la observación 2, mismos 
que suman un importe total de $ 956,854.00 (Son: novecientos cincuenta y seis mil 
ochocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), de igual manera en los documentos 
presentados se establecen las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, 
vigencia tipo y condiciones, así como el importe contratado, por lo anterior se concluye 
solventar la observación que nos ocupa. 

 
Conclusión de la Observación 4.-  

 
Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación 4, en 
virtud de que el Partido del Trabajo aclaró y demostró con documentos la gestión realizada 
ante su Comité Ejecutivo Nacional para que realice los pagos de los impuestos retenidos 
correspondientes a la contabilidad estatal en Sonora. 

 
Conclusión de la Observación 5.-  
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El Partido del Trabajo presentó a esta Comisión de Fiscalización un total de 10 pólizas de 
reclasificación con documentación soporte que afectan la cuenta contable número 502 
denominada “Capacitación”, las cuales acreditan la cantidad de $64,071.82 (Son: Sesenta y 
cuatro mil setenta y un pesos 82/100 m.n.) y que vinculan el gasto efectuados por actividades 
específicas relativos a capacitación y tareas editoriales, cumpliendo con lo establecido en el 
artículo 29 fracción IV del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, por lo anterior se 
concluye solventada la observación número 5. 

 
Conclusión de la Observación 6.-  

 
El Partido del Trabajo presentó a esta Comisión de Fiscalización un total de 40 pólizas de 
reclasificación con documentación soporte que afectan la cuenta contable 500 denominada 
Desarrollo y Liderazgo de la Mujer, las cuales acreditan la cantidad de $95,458.26 (Son: 
Noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 26/100 m.n.) y que vinculan el gasto 
efectuado con los rubros de Capacitación de la Mujer, cumpliendo con lo establecido en el 
artículo 29 fracción V del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, por lo anterior se 
concluye como solventada la observación número 6. 

 
VI.  Que en virtud del considerando anterior y del procedimiento de revisión 

detallado en el presente apartado del Partido del Trabajo y de los resultados obtenidos en la 

fiscalización de los informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondientes 

al segundo semestre del año 2012, se concluye aprobar los informes antes citados, con 

excepción de la observación número dos, por las razones antes descritas. 

3.5 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

I. El día treinta y uno de enero del año dos mil trece, el Partido Político Verde 

Ecologista de México presentó los informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial 

correspondientes al segundo semestre de 2012 donde se desprende lo siguiente:  

FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO  
PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES  

Financiamiento 
 Público  

 

Financiamiento  
privado  

Financiamiento 
total 

$ 1,802,981 $ 0 $ 1,802,981 
 

EGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 
Egresos de operación 

ordinaria 
Egresos de actividades 

específicas 
Total de 
 Egresos 

$ 1,902,534 $ 169,419 $ 2,071,953 
 

II. Que el día nueve de abril del año dos mil trece, 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 los informes de ingresos y egresos y el de situación patrimonial 

correspondientes al segundo semestre de 2012, presentados por el Partido Verde Ecologista de 

México. 

III. Que con fecha de diez de abril del año dos mil trece, se notificó al Partido 

Verde Ecologista de México mediante oficio no. CEE/CF/027/2013 que en seguimiento a la 

revisión practicada en base a las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales 

requieren que la revisión sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una 

seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los importes plasmados en los 

informes de ingresos y egresos y el de situación patrimonial correspondientes al segundo 
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semestre del año dos mil doce, presentados por dicho instituto político, no se advirtió la 

existencia de irregularidades durante el período de revisión establecido en el artículo 37 

fracción I 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 de los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial correspondientes al 

segundo semestre del año 2012 presentados por el Partido Verde Ecologista de México, se 

concluye aprobar sin salvedad alguna los informes de mérito. 

3.6 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

I. El día treinta y uno de enero del año dos mil trece, el Partido Político 

Movimiento Ciudadano presentó los informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial 

correspondientes al segundo semestre de 2012 donde se desprende lo siguiente: 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO  
PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES  

Financiamiento 
 Público  

 

Financiamiento  
privado  

Financiamiento 
total 

$ 1,365,043 $ 4,935 $ 1,369,978 
 
 
 

EGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 
Egresos de operación 

ordinaria 
Egresos de actividades 

específicas 
Total de 
 Egresos 

$ 1,464,616 $ 119,109 $ 1,583,725 
 

II. Que el día nueve de abril del año dos mil trece, 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 el de situación patrimonial correspondientes al segundo semestre de 

2012, presentados por el Partido Movimiento Ciudadano. 

III. Que con fecha de once de abril del año dos mil trece, se notificó al Partido Movimiento 

Ciudadano las irregularidades que se detectaron en el período de revisión a los 

informes descritos en el punto anterior, mediante oficio no. CEE/CF/028/2013 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 

segundo del Código Electoral para el Estado de Sonora, siendo la siguiente: 

Observación 1 
 

El Partido Movimiento Ciudadano en su contabilidad al 31 de diciembre del año dos mil trece, 
muestra que tiene registrada la cantidad de $ 59,122.66 (Son: Cincuenta y nueve mil ciento 
veintidós pesos 66/100 M.N.) en la cuenta contable de gastos denominada “capacitación” con 
número 5220-169-0, con la cual pretendía dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 
fracción IV del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra dice “Cada 
Partido deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público 
ordinario que reciba para el desarrollo de las actividades específicas que se señalan en el 
artículo 30”, sin embargo en el proceso de revisión que nos ocupa, se advirtió que el partido en 
comento acreditó el .38% equivalente a la cantidad de $10,440.00 (Son: Diez mil cuatrocientos 
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cuarenta pesos 00/100 M.N.), en la actividad específica relativa a la “capacitación”, por lo cual 
se le observa el 1.62% por la cantidad $ 44,162.00 (Son: Cuarenta y cuatro mil ciento sesenta 
y dos pesos 00/100 M.N.), restante, en virtud de que no exhibió la documentación que 
evidencie y vincule el destino de por lo menos del dos por ciento del financiamiento público 
ordinario que recibió en el año dos mil doce, para el desarrollo de las actividades específicas, 
como lo estipula el articulado antes descrito. 

 
A continuación, se presenta la determinación del dos por ciento del financiamiento público 
ordinario que el Partido Movimiento Ciudadano debió destinar para el desarrollo de las 
actividades específicas en el año 2012, tomando como base el acuerdo número 6 en sesión 
celebrada el día 11 de enero de 2012 por el pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana donde se aprueba el financiamiento público ordinario para los partidos 
políticos, de igual manera se determina la cantidad faltante para el debido cumplimiento de la 
normatividad electoral: 
 

Monto Anual del 
Financiamiento 

Público 2012 

Porcentaje que 
Estipula el 

Articulo 29, 
Fracción IV del 

Código 
Electoral 

Importe 
del 2% 

Importe acreditado por el 
Partido para las actividades 

específicas relativas a la 
educación, capacitación 

investigación 
socioeconómica y política, 

así como las tareas 
editoriales en el año 2012 

Cantidad 
faltante para el 
cumplimiento 

del Artículo 29, 
Fracción IV del 

Código 
Electoral 

Observada 
$ 2,730,086 2% $ 54,602 $ 10,440 $ 44,162 

 
Por lo anterior todo, se desprende que el Partido Movimiento Ciudadano infringió con el artículo 
29 fracción IV del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, así como en los artículos 
186 al 192 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a 
continuación se describen:  

 
ARTÍCULO 29, fracción IV del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra 
dice “Cada Partido deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del 
financiamiento público ordinario que reciba para el desarrollo de las actividades específicas que 
se señalan en el artículo 30”, 

 
ARTÍCULO 186.- En apego a lo señalado en el artículo 29 fracción IV del código, los Sujetos 
Obligados deberán destinar anual mente por lo menos el 2% del financiamiento público 
ordinario que reciba para el desarrollo de las actividades específicas consistentes en educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como por tareas editoriales de 
conformidad con el artículo 30 del Código. 

 
ARTÍCULO 187.- Se entenderán como actividades específicas de los Sujetos Obligados las 
siguientes: 

I. Educación y capacitación, que tendrán como objetivo: inculcar en la 

población Sonorense los valores democráticos, así como instruir a los ciudadanos sobre 

sus derechos y obligaciones políticos electorales; lo cual deberá realizarse mediante 

cursos, talleres, seminarios, conferencias y otras actividades de semejante naturaleza. 

II. Las actividades de investigación socioeconómica y política comprenden, 

las investigaciones, análisis, diagnósticos y estudios comparados, entre otros, que se 

encuentren vinculados con problemas estatales y municipales de carácter 

socioeconómico o político y cuyos resultados contribuyan de forma directa a su 

comprensión y a la elaboración de propuestas para su solución, debiendo sujetándose 

a los siguientes requisitos:  

a) Todos los trabajos que se presenten deberán ser originales; 
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b) Todos los trabajos deberán elaborarse conforme a normas y prácticas 

comúnmente aceptadas por la comunidad científica y profesional. Para ello, todos los trabajos 

deberán estar organizados en secciones de acuerdo con la estructura de contenidos referida en 

el artículo 175 del código, y  

c) Los trabajos deberán mostrar calidad básica en relación con las reglas 

ortográficas, de sintaxis y de citas bibliográficas. 

III. Las tareas editoriales sujetas al financiamiento que refieren estos 

lineamientos incluirán la edición y producción de impresos, video grabaciones, medios 

electrónicos, medios ópticos y medios magnéticos, a través de los cuales se difundan 

materiales o contenidos que promuevan la vida democrática y la cultura política, más 

todos aquellos recursos que del avance de la ciencia y la tecnología surjan como 

sustitutos de los medios editoriales actuales incluyendo: 

a) Los documentos que presenten los resultados de las investigaciones a que se 

refiere la fracción II del presente artículo; 

b) Series y colecciones de artículos y materiales de divulgación del interés del 

partido político y de su militancia en beneficio de la vida democrática y la cultura política en el 

Estado de Sonora; 

c) Materiales de divulgación tales como folletos, trípticos, dípticos y otros que se 

realicen por única ocasión y con un objetivo determinado en beneficio de la cultura 

democrática del Estado de Sonora; 

d) La distribución y publicación virtual de materiales vinculados al fortalecimiento 

de la democracia y de los valores en la vida política del Estado de Sonora por conducto de la 

Internet. 

ARTÍCULO 188.- Los Sujetos Obligados informarán a la Comisión y a la Dirección 
de Fiscalización, en el momento de presentar su informe de actividades específicas, sobre los 
mecanismos utilizados y sus alcances para la difusión de los trabajos de investigación que se 
presenten, los cuales deberán reunir los siguientes requisitos: 

 
I. Introducción: en esta sección se explicará de manera breve y general el 

fenómeno estudiado, las preguntas derivadas de éste y las explicaciones tentativas que se 

desarrollaron en la investigación. 

También es necesario que en esta sección se especifique la metodología del 
estudio y el diseño de Investigación utilizado, es decir, si es un estudio de tipo cualitativo 
(estudio de casos), cuantitativo (estudio con datos numéricos) o experimental. Por último, esta 
sección servirá como una guía para el lector, ya que explicará brevemente el contenido de las 
secciones subsecuentes. 

 
II. Justificación de la importancia del tema de investigación: en esta sección se 

analizará la relevancia del tema estudiado para la consolidación democrática del estado o para 

el desarrollo del conocimiento y la propuesta de soluciones a problemas en materia 

socioeconómica y política. 

Esta sección deberá esclarecer por qué es conveniente llevar a cabo la 
investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella. 
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III. Objetivos de la investigación: en esta sección se establecerán los objetivos de 

la investigación, como puntos de referencia que guiarán el desarrollo del estudio. 

Los objetivos se expresarán con claridad para evitar posibles desviaciones en el 
proceso de investigación y deberán ser susceptibles de alcanzarse. Los objetivos de las 
investigaciones científicas se deben plantear mediante la pregunta: ¿qué propósito se pretende 
lograr con la investigación? Además, si a través de la investigación se intenta contribuir a 
resolver un problema en particular, entonces también se deberá plantear cuál es ese problema 
y de qué manera el estudio podría ayudar a resolverlo. 

 
IV. Planteamiento y delimitación del problema: en esta sección se planteará el 

problema de investigación de acuerdo a dos criterios básicos: (I) el problema debe estar 

formulado claramente y sin ambigüedad, preferentemente a manera de cuestionamientos; y 

(II) el planteamiento del problema debe implicar la posibilidad de realizar pruebas empíricas 

(enfoque cuantitativo) o una recolección de datos (enfoque cualitativo). 

Como parte del planteamiento del problema deberá identificarse en esta sección el 
alcance de la investigación, esto es, definir qué es lo que se analizará y qué no. 

 
V. Marco teórico y conceptual de referencia: en esta sección se expondrán y 

analizarán las teorías, los paradigmas, las investigaciones y antecedentes históricos del 

problema de investigación. 

El marco teórico ayuda a prevenir y detectar errores que se han cometido en otros 
estudios, orienta sobre cómo ha sido tratado el problema de investigación por otros autores, 
conduce al establecimiento de hipótesis que habrán de someterse a prueba en la investigación 
e inspira nuevas líneas y áreas de investigación. 

 
VI. Formulación de hipótesis: esta sección desarrolla las hipótesis del investigador. 

 
Las hipótesis son las explicaciones tentativas, formuladas a manera de 

proposiciones a las preguntas planteadas a partir del problema estudiado. 
 
Las hipótesis deben contener tres elementos básicos: 
 
a) Las unidades de análisis; 

b) Las variables, es decir, las características o propiedades que presentan las 

unidades de análisis que están sujetas a variación y que constituyen el objeto de estudio;  

c) Los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las variables. 

VII. Pruebas empíricas o cualitativas de las hipótesis: en esta sección se prueba a 

través de los datos que fueron recolectados, si la hipótesis se cumple o no. Para comprobar 

empíricamente las hipótesis pueden utilizarse una diversidad de herramientas, entre otras, por 

ejemplo: análisis estadístico, estudio de casos, grupos de enfoque, encuestas y experimentos 

controlados. 

VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación: en esta sección se concluye con 

la presentación de los resultados de las pruebas empíricas, la generalización o no de los 

resultados obtenidos para entender procesos sociales más amplios y las propuestas específicas 

para solucionar los problemas tratados en la investigación. Además, en esta sección se pueden 

proponer nuevas agendas de investigación que quedaron pendientes para solucionar los 

problemas sociales estudiados. 
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IX. Bibliografía y Referencias: compilación bibliográfica del material utilizado en la 

investigación, que permita a cualquier otro investigador acudir a las fuentes primarias para 

replicar el análisis y valorar la veracidad del conocimiento generado. 

Para el caso de que la metodología que antecede no pudiera implementarse o 
estructurarse parcialmente conforme a los mecanismos antes señalados, por tratarse de 
trabajos de perfil reducido o compacto, fuere por tamaño o tema, la Dirección de Fiscalización 
procederá a turnarlo a la Comisión, a efecto de que esta analice el planteamiento del Sujetos 
Obligados y se hagan en todo caso las consideraciones pertinentes a los enfoques cuantitativo 
y cualitativo del trabajo y se resuelva sobre la suficiencia o insuficiencia de los elementos que 
lo conforman para autorizar o negar el reintegro solicitado. 

 
ARTÍCULO 189.- A los Sujetos Obligados se les podrán considerar como gastos asociados a la 
realización de actividades específicas aquellas que contengan los siguientes supuestos: 

 
I. Los realizados en actividades de educación y capacitación, de la siguiente 

naturaleza: 

a) Gastos para la preparación y difusión de la convocatoria del evento específico; 

b) Gastos de renta del local y mobiliario para la realización del evento específico; 

c) Gastos por adquisición de papelería para la realización del evento específico; 

d) Honorarios de expositores que participen en el evento específico; 

e) Gastos de viaje, hospedaje y alimentación de expositores del evento específico. 

II. Se consideran gastos vinculados a las actividades de investigación 

socioeconómica y política los siguientes: 

a) Gastos de preparación y difusión de la convocatoria para la realización de la 

investigación específica; 

b) Honorarios de los investigadores por concepto de la investigación específica; 

c) Gastos por adquisición de papelería para la realización de la investigación 

especifica; y 

d) Gastos por la renta de equipo técnico, electrónico y/o computacional para el 

desarrollo de la investigación específica. 

III. Se consideran gastos en tareas editoriales los siguientes: 

a) Gastos por la producción de la publicación específica como son: diseño, 

fotografía y edición de la publicación respectiva; 

b) Gastos por impresión o reproducción de la actividad editorial; 

c) Gastos por la distribución de la publicación específica; 

d) Los gastos que implican la elaboración de sólo una página electrónica 

destinada a difundir el producto de las actividades específicas, que incluyan exclusivamente el 

diseño y elaboración de la página electrónica. 
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ARTÍCULO 190.- Los Sujetos Obligados podrán invitar y comunicar por escrito al Consejo o 
Comisión, sobre la actividad específica que fueren a llevar a cabo, con diez días de anticipación 
para presenciar la realización de las actividades de educación y capacitación política. Dicha 
invitación contendrá la descripción del evento a ser realizado, su costo estimado, la ubicación y 
hora de realización, los temas a ser tratados y el número estimado de asistentes. 

 
El personal del Consejo que asista levantará un acta que contendrá, como mínimo, la siguiente 
información: 

I. Identificación clara y precisa de la actividad objeto de observación. 

II. Fecha de la realización de la actividad. 

III. Duración de la actividad. 

IV. Lugar en la que se efectuó. 

V. Descripción pormenorizada de la forma en que se desarrolló la 

actividad y de los productos o artículos que de ésta hubieran resultado, y 

VI. Cualquier otro elemento que, a juicio del personal de la Dirección de 

Fiscalización, pueda ser de utilidad a la Comisión para generar convicción de las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a efecto la actividad de que se 

trate. 

VII. La Dirección de Fiscalización expedirá una copia de acta al Sujeto 

Obligado interesado a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha 

en que se realizó la actividad que servirá como sustento comprobatorio de la actividad 

específica. 

ARTÍCULO 191.- No se consideraran como egresos realizados para las actividades de 
específicas: 

I. Actividades ordinarias permanentes de los partidos nacionales, 

incluidas las referentes a los gastos operativos y servicios personales y generales de las 

secretarías de los Sujetos Obligados u órganos equivalentes. 

II. Actividades de propaganda electoral de los Sujetos Obligados para las 

campañas de sus precandidatos o candidatos a puestos de elección popular, y los 

gastos operativos de campaña, en cualquiera de las elecciones que participen. 

III. Cursos, eventos o propaganda que tengan como fin promover solo o 

algunas precandidaturas o candidaturas a puestos de elección popular. 

IV. Encuestas, investigaciones, estudios, análisis, publicaciones a cualquier 

otra documentación que contenga reactivos sobre preferencias electorales. 

V. Actividades que tengan por objeto primordial la promoción del Sujeto 

Obligado, o de su posicionamiento frente a problemas nacionales en medios masivos 

de comunicación. 

VI. La celebración de las reuniones por aniversarios, congresos y reuniones 

internas que tengan fines administrativos o de organización interna. 

VII. Erogaciones por concepto de hipotecas de oficinas, institutos y/o 

fundaciones de los Sujetos Obligados encargadas de realizar las actividades específicas 

a que se refiere este Reglamento. 
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VIII. Gastos relacionados con el mantenimiento de líneas telefónicas, 

inmuebles, servicios de limpieza o seguridad y;  

IX. La preparación, edición, impresión y divulgación de las plataformas 

electorales.  

ARTÍCULO 192.- Todos los egresos efectuados con motivo de las actividades específicas 
descritas en este capítulo, deberán registrarse contablemente y con posibilidad de ser 
identificados por separado de los demás egresos, y estar sustentados con la documentación 
original y vinculatoria correspondiente, en términos de lo establecido en el Código y en el 
presente Reglamento.  

 
El partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de Fiscalización, la 
documentación que evidencie y se vincule con el desarrollo de actividades específicas 
señaladas en el artículo 30 del Código multicitado, misma que deberá cumplir con lo estipulado 
en la normatividad electoral antes descrita. 

 
Observación 2 

 
El Partido Movimiento Ciudadano en su contabilidad muestra que al 31 de diciembre del año 
dos mil trece, tiene registrada la cantidad de $100,395.94 (Son: Cien mil trescientos noventa y 
cinco pesos 94/100 M.N.) en la cuenta contable de gastos denominada “coordinación de 
mujeres” con número 5220-212-1, con la cual pretendía dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 29 fracción V del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra 
dice “para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada 
partido político deberá destinar anualmente, cuando menos el tres por cierto del financiamiento 
público ordinario”, sin embargo en el proceso de revisión que nos ocupa, se advirtió que el 
partido en comento acreditó el .55% equivalente la cantidad de $15,000.00 (Son: Quince mil 
pesos 00/100 M.N.), por lo cual se le observa el 2.45% por la cantidad $ 66,903.00 (Son: 
Sesenta y seis mil novecientos tres pesos 00/100 M.N.) restante, en virtud de que no exhibió la 
documentación que evidencie y vincule el destino de por lo menos del tres por ciento del 
financiamiento público ordinario que recibió en el año dos mil doce, como lo estipula el 
articulado antes descrito. 

 
A continuación, se presenta la determinación del tres por ciento del financiamiento público 
ordinario que el Partido Movimiento Ciudadano debió destinar para la capacitación, promoción 
y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres en el año 2012, tomando como base el 
acuerdo número 6 en sesión celebrada el día 11 de enero de 2012 por el pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana donde se aprueba el financiamiento público 
ordinario para los partidos políticos, de igual manera se determina la cantidad faltante para el 
debido cumplimiento de la normatividad electoral:  
 

Monto Anual del 
Financiamiento 

Público 2012 

Porcentaje que 
Estipula el 

Articulo 29, 
Fracción V del 

Código 
Electoral 

Importe 
del 3% 

Importe acreditado por 
el Partido para la 

capacitación, promoción 
y el desarrollo del 

liderazgo político de las 
mujeres en el año 2012 

Cantidad faltante 
para el cumplimiento 

del Artículo 29, 
Fracción V del 

Código Electoral 
Observada 

$ 2,730,086 3% $ 81,903 $ 15,000 $ 66,903 

 
Por lo anterior todo, se desprende que el Partido Movimiento Ciudadano infringió con el artículo 
29 fracción V del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, así como en los artículos 
193 al 196 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a 
continuación se describen:  

 
ARTÍCULO 29.- fracción V del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra 
dice “para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada 
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partido político deberá destinar anualmente, cuando menos el tres por cierto del financiamiento 
público ordinario. 

 
ARTÍCULO 193.- En referencia a lo dispuesto en el Artículo 29, fracción V del Código, que 
dispone que cada Sujeto Obligado deberá destinar anualmente cuando menos el 3% del 
financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres, se establecen en este capítulo las normas, requisitos y procedimientos 
conforme a los cuales se fiscalizarán dichos egresos. 
 
ARTÍCULO 194.- Se entenderán como actividades relativas a lo enunciado en el Artículo 
anterior, todas aquellas que tengan por objeto impulsar, mejorar y ampliar la formación política 
para el empoderamiento y el adelanto de las mujeres sin discriminación de ningún tipo y de 
ninguna índole a fin de fortalecer el ejercicio efectivo de sus derechos políticos en el acceso, 
control y ejercicio de puestos de decisión y representación. Las actividades deberán ser de tres 
tipos:  

 
I. De capacitación y formación. 

II. De investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados. 

III. De divulgación y difusión. 

a) Las actividades antes referidas tendrán como finalidad generar 

conocimientos, habilidades y actitudes en las mujeres para el ejercicio político y, deberán 

comprender de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente: 

b) El conocimiento de principios políticos de género y el fortalecimiento de 

habilidades de comunicación, negociación política y parlamentaria, así como de la 

resolución de conflictos. 

c) El aprendizaje y ejercicio de sus derechos como ciudadanas en los 

marcos jurídicos local, nacional e internacional. 

d) El aprendizaje del ejercicio de la política desde la perspectiva de 

género que permite impulsar la agenda de los derechos humanos de las mujeres; y 

reconocer algunas de las causas estructurales de la desigualdad entre los géneros. 

e) Información sobre la importancia de la conformación de redes, dentro 

del territorio nacional, de apoyo y de interlocución y, 

f) Todas aquellas actividades que impulsen y fortalezcan sus liderazgos 

políticos. 

ARTÍCULO 195.- No se consideraran como egresos realizados para las actividades de 
capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres: 
 

I. Actividades ordinarias permanentes de los partidos nacionales, 

incluidas las referentes a los gastos operativos y servicios personales y generales de las 

secretarías de la mujer de los partidos u órganos equivalentes, salvo que se acrediten que 

se desarrollaron actividades establecidas en el artículo 29 fracción V del Código Electoral 

para el Estado de Sonora. 

Actividades de propaganda electoral de los Sujetos Obligados para las campañas 
de sus precandidatas o candidatas a puestos de elección popular, y los gastos operativos de 
campaña, en cualquiera de las elecciones que participen. 
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II. Además de las que se señalan en el artículo 191 del presente 

reglamento.  

ARTÍCULO 196.- Todos los egresos efectuados con motivo de las actividades descritas en este 
capítulo, deberán registrarse contablemente y con posibilidad de ser identificados por separado 
de los demás egresos, y estar sustentados con la documentación original y vinculatoria 
correspondiente, en términos de lo establecido en el Código y en el presente Reglamento.  

 
El partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de Fiscalización, la 
documentación que evidencie y se vincule para la capacitación, promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres, misma que deberá cumplir con lo estipulado en la 
normatividad electoral antes descrita. 

 
IV.  Por lo anterior, el día diecinueve de abril del año dos mil trece, el Partido 

Movimiento Ciudadano presentó escrito ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, mediante el cual da respuesta al oficio CEE/CF/028/2013 de la Comisión Ordinaria 

de Fiscalización, manifestando lo siguiente: 

“En atención a su oficio no. CEE/CF/028 de fecha 09 de abril del presente año, damos 
contestación a las observaciones contenidas en el oficio de referencia. Estamos entregando 
documentación comprobatoria de las dos observaciones emitidas a nuestro partido, como se 
describen en los anexos: 

 
No. 01 2% sobre las actividades específicas por un importe de $ 39,335.41 (Son: Treinta y 
nueve mil trescientos treinta y cinco pesos 41/100 M.N.). 

 
No. 02 3% sobre el liderazgo de mujeres (Coordinación de Mujeres), por un importe de 
$37,974.03 (Son: Treinta y siete mil novecientos setenta y cuatro pesos 03/100 M.N.).”  

 
V. En consecuencia de la documentación que presentó el Partido 

Movimiento Ciudadano con la cual pretendía solventar las observaciones uno y dos, 

esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, considera insuficientes, en virtud de que 

el partido político debió informar y acreditar con documentación ante esta 

Comisión de la realización de las actividades específicas por la $ 54,602.00 (Son: 

Cincuenta y cuatro mil seiscientos dos pesos 00/100 M.N.) como lo ordena el 

artículo 29 fracción IV del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, así 

como las orientadas a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres, por la cantidad de $ 81,903.00 (Son: Ochenta y un mil 

novecientos tres pesos 00/100 M.N.) como lo estipula el artículo 29 fracción V del 

Código Electoral.  

Por lo anterior, resulta que en el período de la revisión, se determinó que destinó por 
actividades específicas relativa a capacitación la cantidad de $10,440.00 (Son: Diez mil 
cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), y en las aclaraciones presentadas a las que se 
hace mención en el presente apartado, el partido de mérito exhibió documentación por la 
cantidad de $ 40,435.41 (Son: Cuarenta mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 41/100 M.N.), 
mismas que al sumarlas nos da como resultado la cantidad de $ 50,875.41 (Son: Cincuenta mil 
ochocientos setenta y cinco pesos 41/100 M.N.), sin embargo dicha cantidad representa el 
1.8635% del financiamiento público ordinario otorgado al instituto político de mérito durante el 
ejercicio fiscal 2012, debiendo acreditar el partido político mínimamente la cantidad de $ 
54,602.00 (Son: Cincuenta y cuatro mil seiscientos dos pesos 00/100 M.N.) que representa el 
2%, por lo cual es evidente deducir el incumplimiento incurrido por el partido en mención, en 
virtud de que le faltó el .1365% equivalente a la cantidad de $ 3,726.59 (Son: Tres mil 
setecientos veinte seis pesos 59/100 M.N.) de destinar en el año 2012 del financiamiento antes 
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mencionado, para el desarrollo de actividades específicas, tal y como lo establece la fracción IV 
del artículo 29 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  

 
Por otra parte, en el mismo período de la revisión, se determinó que el partido en comento, 
destinó para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres la 
cantidad de $15,000.00 (Son: Quince mil pesos 00/100 M.N.), y en las aclaraciones 
presentadas a las que se hace mención en el presente apartado, el partido exhibió 
documentación por la cantidad de $20,866.03 (Son: Veinte mil ochocientos sesenta y seis 
pesos 03/100 M.N.), mismas que al sumarlas nos da como resultado la cantidad de $35,866.03 
(Son: Treinta y cinco mil ochocientos sesenta y seis pesos 03/100 M.N.), sin embargo dicha 
cantidad representa el 1.3137% del financiamiento público ordinario otorgado al instituto 
político de mérito durante el ejercicio fiscal 2012, debiendo acreditar el partido político 
mínimamente la cantidad de $81,903.00 (Son: Ochenta y un mil novecientos tres pesos 00/100 
M.N.) que representa el 3%, por lo cual es evidente deducir el incumplimiento incurrido por el 
partido en mención, en virtud de que le faltó el 1.6863% equivalente a la cantidad de $ 
46,036.97 (Son: Cuarenta y seis mil treinta y seis pesos 97/100 M.N.) de destinar en el año 
2012 del financiamiento antes mencionado, para la capacitación, promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres, tal y como lo establece la fracción V del artículo 29 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora.  

 
Por lo anterior, es evidente que el partido político, ha sido parcialmente omiso en observar en 
su totalidad los cumplimientos de su obligación de destinar cuando menos el dos y tres por 
ciento del financiamiento público ordinario para las actividades específicas, así como para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres respectivamente, 
en apego a la normatividad electoral.  

 
En consecuencia y una vez que han quedado precisados los preceptos normativos infringidos, 
es dable proponer al Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la 
sanción establecida en el artículo 381 fracción I inciso a) del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, consistente en amonestación pública. 

 
Los elementos que concurren para la sanción, son los siguientes:  

 
A.  TIPO DE INFRACCIÓN. Artículo 29, fracciones IV y 

V del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, consistentes en la 

obligación de los partidos políticos 

Fracción IV.- “Cada Partido deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del 
financiamiento público ordinario que reciba para el desarrollo de las actividades específicas que 
se señalan en el artículo 30”, 

 
Fracción V.- “Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, cuando menos el tres por cierto del 
financiamiento público ordinario.” 

 
B. CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR.  

a) MODO.- Con motivo de la irregularidades atribuidas al 

referido ente político, que surgió de la presentación de los informes de 

ingresos, egresos y situación patrimonial, correspondiente al segundo 

semestre del año dos mil doce, mismas que le fueron notificadas al Partido 

Movimiento Ciudadano y aunque presentó respuestas a los requerimientos 

formulados por esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, no cumple en su 

totalidad con las observaciones número uno y dos.  
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b) TIEMPO.- Las irregularidades atribuidas al referido 

ente político, surgió al no destinar en su totalidad, cuando el dos y tres por 

ciento del financiamiento público ordinario del ejercicio 2012, en las 

actividades específicas, así como en la capacitación, promoción y el desarrollo 

del liderazgo político de las mujeres.  

c) LUGAR.- En el proceso de revisión de los informes de ingresos 

y egresos y situación patrimonial del segundo semestre del año dos mil doce, 

que se llevó a cabo esta Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo 

Estatal Electoral del Estado de Sonora por conducto de la Dirección Ejecutiva 

de Fiscalización.  

C. CALIFICACIÓN DE LA FALTA. La situación pone en 

evidencia que la certeza es el valor inmediatamente protegido, el cual es 

de gran trascendencia, debido a que constituye la base fundamental para 

esta Comisión Ordinaria de Fiscalización pueda llevar a cabo el 

procedimiento de fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de 

Fiscalización, por lo que la circunstancia objetiva en el caso, consiste en la 

omisión por parte del partido de mérito en destinar cuando menos el dos 

y tres por ciento del financiamiento público ordinario para las actividades 

específicas, así como para la capacitación, promoción y el desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres. 

Sin embargo atendiendo las circunstancias particulares del caso, la actuación del mencionado 
partido político, no puede actualizarse en una total omisión, ello porque del presente dictamen 
se advirtió que se destinó al menos el 1.8635% para actividades específicas y el 1.3137% para 
la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres de dicho 
financiamiento ordinario, por lo que no reviste de gravedad, debiéndose calificarse la falta 
como leve. 

D. SANCIÓN A IMPONER.- En tales condiciones y 

tomando en cuenta que la gravedad de la falta en que incurrió el partido 

político fue calificada de leve, y atendiendo a que en los archivos del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana no existe 

antecedente por parte del Partido Movimiento Ciudadano respecto a las 

mencionadas faltas, es dable proponer al pleno de este Órgano Electoral 

la sanción prevista por el artículo 381, fracción I inciso a) del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, al cometer la infracción señalada en el 

artículo 371 fracción I al incumplir con lo establecido en el artículo 29 

fracciones IV y V del mismo Código, consistente en amonestación 

pública. 

VI.  Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en 

la revisión de los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial 

correspondiente al segundo semestre del año 2012 presentados por el Partido 

Movimiento Ciudadano, se concluye aprobar los informes de mérito con excepción de 

las observaciones marcadas con los números uno y dos. 

3.7 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

I.  El día treinta y uno de enero del año dos mil trece, el Partido 

Político Nueva Alianza presentó los informes de ingresos y egresos y de situación 
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patrimonial correspondientes al segundo semestre de 2012 donde se desprende lo 

siguiente:  

FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO 
PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 

Financiamiento 
Público 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento 
total 

$ 2,167,220 $ 24,208 $ 2,194,428 
 

EGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 

Partido 
Egresos de 
operación 
ordinaria 

Egresos de 
actividades 
específicas 

Total de 
 Egresos 

PNA $ 1,944,583 $ 128,268 $ 2,072,851 
 

II.  Que el día nueve de abril del año dos mil trece, 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 los informes de ingresos y egresos y situación 

patrimonial correspondiente al segundo semestre de 2012, presentados por el 

Partido Nueva Alianza. 

III.  Que con fecha de once de abril del año dos mil trece, se notificó al Partido Nueva 

Alianza mediante oficio no. CEE/CF/029/2013 que en seguimiento a la revisión 

practicada en base a las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales 

requieren que la revisión sea planeada y realizada de tal manera que permita 

obtener una seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los importes 

plasmados en los informes de ingresos y egresos y el de situación patrimonial 

correspondientes al segundo semestre del año dos mil doce, presentados por dicho 

instituto político, no se advirtió la existencia de irregularidades durante el período 

de revisión establecido en el artículo 37 fracción I 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 de 

los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial correspondientes al 

segundo semestre del año 2012 presentados por el Partido Nueva Alianza, se 

concluye aprobar sin salvedad alguna los informes 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, 29 fracciones IV y V, 33, 35 fracción I, 37, 69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII y 
XLV, 367, 368, 370, 381 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, 25, 26 fracciones I, II, III, V, VI, VII y X, 45 fracciones III, IV, VI y X del Reglamento 
que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 30, 157, 158 del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, se emite el siguiente:  

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. 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 los informes de ingresos, egresos y el de situación patrimonial 
correspondientes al segundo semestre del año dos mil doce, presentados por los partidos 
políticos con registro en nuestro Estado. 
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SEGUNDO. 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 y egresos y el de 
situación patrimonial correspondientes al segundo semestre del año dos mil doce. 
 
TERCERO. Que derivado de los resultados obtenidos en el presente procedimiento de 
fiscalización, respecto a los informes presentados por los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza, se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de ingresos y 
egresos y el de situación patrimonial correspondientes al segundo semestre del año dos mil 
doce. 

 
CUARTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de ingresos 
y egresos y situación patrimonial correspondientes al segundo semestre del año dos mil doce 
presentados por el Partido Político del Trabajo, se concluye aprobar los informes de mérito 
con excepción de la observación marcada con el número dos, y en consecuencia por las 
razones contenidas en la fracción IV del punto 3.4 del presente dictamen, se propone al Pleno 
del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana que se le aperciba al Partido de 
Trabajo la realización de las gestiones que estime pertinentes para la recuperación en dinero 
de las cantidades que se encuentran en la columna denominada “Saldo no comprobado de los 
recursos otorgados de Julio a Diciembre de 2012” por la cantidad total de 433,706.06 (Son: 
Cuatrocientos treinta y tres mil setecientos seis pesos 06/100 M.N.) del recuadro que se 
describe a continuación, la cual tendrá que ser depositada en la cuenta bancaria que maneja 
los recursos del financiamiento público para las actividades permanentes, a más tardar el día 
treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, citada fecha se desprende de la solicitud 
realizada por el partido en comento, mediante escrito del día trece de mayo del año dos mil 
trece, que se anexa al presente dictamen: 

  

   

Nombre 

Saldo no comprobado 
de los recursos 

otorgados de Julio a 
Diciembre de 2012 

1 Jaime Moreno Berry 32,112.98 

2 Rosario del Castillo Aguilar 77,508.26 

3 Iván Miranda Pérez 221,208.59 

4 Alejandro Moreno Esquer 492.75 

5 Rodolfo Lizárraga Arellano 12,300.00 

6 Jesús Rey Romo Yáñez 2,949.20 

7 Manuel Fco. Romo Yáñez 7,500.00 

8 Aldo Rafael Martínez 1,949.66 

9 Francisco Haro del Castillo 5,000.00 

10 Edgar Enrique Valdez 6,000.00 

11 Jesús Cozari Cuevas 6,000.00 

12 Horacio Córdova Córdova 10,904.00 

13 Ana María Quesney Aguilar 2,000.00 

14 Ma Guadalupe Acosta Roble 5,000.00 

15 Amador Gutiérrez Rodríguez 17.99 

16 José Carlos Obeso Acosta 20,000.00 

17 Gabriel G. Gámez Pérez 1,050.00 

18 Rohen Antonio Grijalva 5,000.00 

19 Aide Moreno Esquer 3,201.58 

20 Gabriela Campa Rangel 10,000.00 
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21 Miguel Rivas García 412.25 

22 Rene Moreno Esquer 800.00 

23 Graciela P. Pablos Villal 1,000.00 

24 Ana R. Gámez Pérez 1,298.80 

  Total  $ 433,706.06 
 
QUINTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
ingresos, egresos y situación patrimonial correspondientes al segundo semestre del 
año dos mil doce presentados por el Partido Político Movimiento Ciudadano, 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, estima procedente aprobar el informe de 
mérito, con excepción de las observaciones uno y dos advertidas en el proceso de 
revisión, proponiendo al pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, sancionar a dicho partido político en términos de lo previsto en el artículo 
381, fracción I inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente 
amonestación pública en términos de lo dispuesto en el punto V del punto 3.6 del 
presente dictamen. 

 
SEXTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se remita el 
presente dictamen a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana para efecto de que se someta a la consideración del Pleno de dicho 
organismo electoral. 

 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
sesión celebrada el día veinticuatro de Mayo del año dos mil trece y firman para 
constancia los Consejeros que intervinieron ante el Director Ejecutivo de Fiscalización 
en funciones de Secretario que autoriza y da fe. CONSTE.- 

 

24.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 

fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, los diversos 1, 31 fracción II, 37 fracción I párrafo I, 84, 98 fracción I y 

XXIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, los diversos 25 y 26 
fracciones I, II, IV, V, VI, VIII, IX y X, del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 

Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, los artículos 61 
primer párrafo 64, 65, 75, 80, del Reglamento para la Fiscalización de los 

recursos de los partidos políticos; por lo que el Pleno de este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Que en términos del artículo 98 fracciones I, XI y XXIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es competente para resolver el Dictamen que presenta la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondiente al segundo semestre del año 2012 
de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza. 
 
SEGUNDO.-Se tienen por presentados en tiempo y forma los informes 
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correspondientes a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza, en los términos del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización que se transcribe en el Considerando 23 del 
presente acuerdo, se encontró que solventaron las observaciones que le hizo la 
citada Comisión, por lo cual se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los 
informes de mérito de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza. 
 
CUARTO.- Por lo que respecta al Partido del Trabajo en relación con las razones y 
fundamentos expuestos en el Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización y 
que se transcribe en el Considerando 23 del presente acuerdo, se encontró que las 
observaciones que le hizo la Comisión Ordinaria de Fiscalización en la fracción III 
del punto 3.4 del citado Dictamen, no fueron solventadas en su totalidad tal y 
como se acredita en la fracción V del punto 3.4 del multicitado Dictamen, por lo 
cual se concluye que con base en lo establecido en la fracción VI del punto 3.4 del 
Dictamen en particular por no haber solventado la observación número 2 de la 
fracción III del punto 3.4 del citado Dictamen, motivo por el que se conmina y 
apercibe al Partido del Trabajo para que en consecuencia cumpla con las acciones 
ordenadas en el punto Resolutivo Cuarto del Dictamen antes referido. 
 
QUINTO.- Por lo que respecta al Partido Movimiento Ciudadano en relación con 
las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 23 del presente acuerdo, se 
encontró que no se solventaron las observaciones que le hizo la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, por lo cual se concluye que con base en lo establecido en el punto 
3.6 fracción V inciso c), de los Considerandos del Dictamen en comento en 
referencia a la calificación de la falta observada, así como a lo establecido por el 
inciso d) del mismo numeral respecto a la sanción a imponerse, este Consejo con 
base en lo establecido en el artículo 381, fracción I Inciso a) del Código Electoral 
para el Estado de Sonora resuelve acordar AMONESTACION PÚBLICA. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese en los estrados así como en la página de internet del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para conocimiento general 
y efectos legales correspondientes. 
 
OCTAVO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de 
Junio del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron 
ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.(Seis firmas ilegibles) 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Agotado el punto 

número 9, pasamos al punto número 10 de la orden del día consistente en el 
“Proyecto de resolución al Recurso de Revisión número CEE/RR-03/2013 promovido 
por el C. Juan B. Valencia Durazo, en su carácter de Presidente del Partido Acción 
Nacional, en contra del auto de fecha veintisiete de mayo de 2013 mediante el cual se 
resuelve que los actos denunciados por el partido acción nacional ya son objeto de 
investigación por la autoridad electoral federal y al no advertirse la denuncia de otros 
actos de competencia estatal no existe motivo para integrar un procedimiento 
administrativo sancionador en el ámbito local.” 
 
En virtud de que fue aprobada la dispensa de dicho proyecto solicito a la 
secretaria de lectura a los puntos resolutivos del mismo. 
 

SECRETARIA.- Los puntos son los siguientes:  
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando IV de esta resolución, 
son totalmente infundados los conceptos de agravios expresados por el C. Juan B. 
Valencia Durazo, en su carácter de Presidente del Partido Acción Nacional, en contra 
del auto de fecha veintisiete de mayo de 2013, mediante el cual se resuelve que los 
actos denunciados por el Partido Acción Nacional ya son objeto de investigación por la 
autoridad electoral federal y al no advertirse la denuncia de otros actos de 
competencia estatal no existe motivo para integrar un procedimiento administrativo 
sancionador en el ámbito local, y, por tanto, resulta improcedente el recurso de 
revisión interpuesto por dicho partido 
 
SEGUNDO.- Se confirma en todos sus términos el Auto combatido. 
 
CUARTO.- Notifíquese a las partes en el procedimiento de revisión, en el domicilio 
señalado en autos para oír y recibir toda clase de notificaciones; en los estrados del 
Consejo para conocimiento general para los efectos legales correspondientes y, en su 
oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Tienen el uso de la 
voz los Consejeros y los Comisionados de los partidos políticos por si tienen 

alguna observación al proyecto. Adelante comisionado del Partido Acción 
Nacional. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Nada más para 
manifestar que me parece preocupante que el Consejo esté desechando alguna 
manera las denuncias, sin entrar al fondo del asunto sin que los demás 

consejeros lo conozcan, este asunto viene de una denuncia que se presentó 
ante el IFE y que remito el mismo IFE para el conocimiento del Consejo y el 
Presidente lo remitió de nueva cuenta, sin que los demás Consejeros lo 

conocieran, en todo caso hay un recurso de apelación en el mismo sentido del 
Partido Revolucionario Institucional, pues lo vamos a recurrir por la vía legal 

pero si quería hacer esa notación. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Comisionado del 

Partido Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Es correcta la 

manifestación que está haciendo el Comisionado de Acción Nacional en el 
sentido de que no se puede actuar de una manera ante la presentación de 

ciertos hechos que son probablemente o presumibles que pudieran actualizar 
alguna hipótesis de la normatividad electoral, creo que no puede ser un acto 
unilateral por parte del Presidente de este Consejo, de tomar una 

determinación y desecharlo, máxime de que ya hay antecedentes que este 
Consejo funciona en Pleno y en Comisiones, entonces, creo que abonando un 
poco de lo que comenta el Comisionado de Acción Nacional, también considero 

que hay cierta ilegalidad en este Acuerdo.   
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- ¿Alguna otra 

observación? Si, Comisionado del Partido Revolucionario Institucional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Aún cuando pudiésemos decir que nos beneficia, siempre hemos pugnado 
porque se actué en Pleno y en Comisiones, no en forma unilateral, yo también 
estoy de acuerdo en cuanto a la forma, no en cuanto al fondo, pero 

efectivamente debemos de respetar la decisión, ya que incluso la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha manifestado en el 

sentido del que el Consejo Estatal Electoral sólo puede actuar en Pleno y en 
Comisiones. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No habiendo otra 
observación, sírvase a la Secretaria tomar la votación correspondiente. 
 

SECRETARIA.- se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación al proyecto de acuerdo denominado “Proyecto de Resolución al 
Recurso de Revisión número CEE/RR-03/2013 promovido por el C. Juan B. 

Valencia Durazo, en su carácter de Presidente del Partido Acción Nacional, en 
contra del auto de fecha veintisiete de mayo de 2013 mediante el cual se 
resuelve que los actos denunciados por el Partido Acción Nacional, ya son 

objeto de investigación por la autoridad electoral federal y al no advertirse la 
denuncia de otros actos de competencia estatal no existe motivo para integrar 
un procedimiento administrativo sancionador en el ámbito local.” 

 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.-  
Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del proyecto. 



 
ACTA NÚMERO 18 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 111 de 119 

 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Con el 
proyecto. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba y pasa a resolución definitiva, el proyecto de acuerdo precisado en el 

punto número 10 del orden del día, el cual pasará a firma para que surta todos 
los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 59 
 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-03/2013 

PROMOVIDO POR EL C. JUAN B. VALENCIA DURAZO, EN SU CARÁCTER 
DE PRESIDENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL 

AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE MAYO DE 2013 MEDIANTE EL CUAL 
SE RESUELVE QUE LOS ACTOS DENUNCIADOS POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL YA SON OBJETO DE INVESTIGACIÓN POR LA 

AUTORIDAD ELECTORAL FEDERAL Y AL NO ADVERTIRSE LA 
DENUNCIA DE OTROS ACTOS DE COMPETENCIA ESTATAL NO EXISTE 
MOTIVO PARA INTEGRAR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR EN EL ÁMBITO LOCAL. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL 

TRECE. -  
 
V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-03/2013 

promovido por el C. Juan B. Valencia Durazo, en su carácter de Presidente del 
Partido Acción Nacional, en contra del auto de fecha veintisiete de mayo de 
2013, mediante el cual se resuelve que los actos denunciados por el Partido 

Acción Nacional ya son objeto de investigación por la autoridad electoral federal 
y al no advertirse la denuncia de otros actos de competencia estatal no existe 

motivo para integrar un procedimiento administrativo sancionador en el ámbito 
local; todo lo demás que fue necesario ver, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Obra en cuadernillo formado con motivo de la denuncia presentada por el 

Dr. Juan Bautista Valencia Durazo ante el Instituto Federal Electoral,  cedula de 
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notificación de fecha veinticuatro de Mayo de dos mil trece, efectuada al 

Consejero Presidente Mtro. Francisco Javier Zavala segura, por el Notificador 
del Instituto Federal Electoral, mediante el cual se le notificó el acuerdo de 
fecha veinte de Mayo de dos mil trece dictado por la citada autoridad electoral, 

en relación a la denuncia presentada por el C. Juan Bautista Valencia Durazo, 
como presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Sonora, por la comisión de delitos electorales. 
 
2.- Con auto de fecha veintisiete de Mayo de dos mil trece, se tuvo por recibido 

oficio enviado por el Instituto Federal Electoral, así como la remisión en copia 
certificada de la denuncia y anexos, informando sobre la resolución dictada por 
el Instituto Federal Electoral, para que fuera el Consejo Estatal Electoral quien 

conociera y resolviera sobre la denuncia promovida por el Presidente del Partido 
Acción Nacional en Sonora. 
 

Así como por el que se resolvió que los hechos denunciados por el Partido 
Acción Nacional ya eran objeto de investigación por autoridad Electoral Federal 
competente, y que no existían actos o motivos para integrar un procedimiento 

administrativo sancionador electoral en el ámbito local, ordenándose la 
notificación del acuerdo a la parte denunciante. 
 

3.- Mediante oficio numero CEE/SEC-409/2013 se hizo del conocimiento del 
auto de fecha veintisiete de Mayo de dos mil trece, al Lic. Edmundo Jacobo 

Molina, Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral. 
 
4.- Obra en el cuadernillo formado con motivo de la denuncia presentada por el 

denunciante ante el Instituto Federal Electoral y posteriormente remitida a este 
Consejo,  razón y cedula de notificación de fecha treinta de Mayo de dos mil 
trece, efectuada por Notificador de la unidad de Oficiales Notificadores de este 

Consejo, por medio del cual se le notifica a la parte denunciante el C. Juan 
Bautista Valencia Durazo, donde se le hace saber el contenido del auto de fecha 
veintisiete de Mayo de dos mil trece.  

 
5.- Con escrito presentado el día treinta de Mayo de dos mil trece, suscrito por 
el Dr. Juan Bautista Valencia Durazo, en su carácter de presidente del Partido 

Acción Nacional en Sonora, se tuvo presentando recurso de revisión en contra 
del auto de fecha veintisiete de Mayo de dos mil trece dictado por este órgano 
electoral. 

 
6.- Con auto de fecha treinta y uno de Mayo de dos mil trece, se tuvo al Dr. 
Juan Bautista Valencia Durazo en su calidad de Presidente del Partido Acción 

Nacional, presentando Recurso de Revisión, el cual se admitió y se registró en 
este consejo bajo el numero CEE/RR-03/2013, ordenándose la notificación por 

estrados, así como al tercero interesado. 
 
7.- Obra razón y cedula de notificación por estrados de fecha primero de Junio 

de dos mil trece, efectuada por Oficial Notificador de la Unidad de Oficiales 
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Notificadores de este Consejo, en el que se publicita el auto de fecha treinta y 

uno de Mayo de dos mil trece, dirigida al público en general para quienes crean 
tener un interés legítimo y poder hacer manifestaciones en un plazo de cuatro 
días. 

 
8.- Obra razón y cedula de notificación de fecha dos de Junio de dos mil trece 

efectuada al tercero interesado, es decir, al Partido Revolucionario Institucional, 
haciéndole saber el contenido del auto de fecha treinta y uno de Mayo de dos 
mil trece, con motivo del recurso de revisión interpuesto por el presidente del 

Partido Acción Nacional, y en cumplimiento a dicho acuerdo se le hacía saber 
de su contenido corriéndole traslado con el escrito de denuncia, para que 
pudiese hacer manifestaciones al respecto en un  término de cuatro días 

contados a partir del día siguiente a la notificación. 
  
9.- De las apuntadas condiciones y por ser el momento procesal oportuno, se 

procede a dictar resolución, y; 
 

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

 
I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y resolver el 
presente medio de impugnación de conformidad con lo establecido en los 

artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en virtud de que se trata de Recurso de Revisión interpuesto por el C. 

Juan B. Valencia Durazo, en su carácter de Presidente del Partido Acción 
Nacional, en contra del auto de fecha veintisiete de mayo de 2013, mediante el 
cual se resuelve que los actos denunciados por el Partido Acción Nacional ya 

son objeto de investigación por la autoridad electoral federal y al no advertirse 
la denuncia de otros actos de competencia estatal no existe motivo para 
integrar un procedimiento administrativo sancionador en el ámbito local. 

 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que sus disposiciones son de orden público y de observancia general, 

y que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad, serán rectores de la función electoral. Igualmente, precisa que la 
interpretación del citado ordenamiento legal se hará conforme a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional. 
 
III.- El C. Juan B. Valencia Durazo, en su carácter de Presidente del Partido 

Acción Nacional, en su escrito de recurso de revisión, expresa los siguientes 
conceptos de agravio: 
 

PRIMER: Me agravia el auto de fecha veintisiete de Mayo de dos mil trece 
dictado por el presidente del Consejo Estatal Electoral, toda vez que violenta lo 
preceptuado por el Artículo 98 fracción XLIII del Código Estatal Electoral, así 
como la garantía de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagrada en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
perjuicio de mi presentada. 
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En la fracción XLIII, del artículo 98 del Código Estatal Electoral, textualmente se 
señala que entre las funciones del Consejo Estatal Electoral se encuentra; 
“investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores de la 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”, de lo que se desprende que la 
denuncia planteada por mi representada debió ser resuelta por el pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ya que pleno del 
consejo quien tiene la facultad de investigar los actos denunciados, y valorar, si 
estos son o no violatorios a los principios rectores en materia electoral, y no de 
forma unilateral por el presidente de este órgano colegiado, como lo resolvió el 
auto que se recurre. 
 
Por lo que, al no haberse hecho de esa manera, se priva a esta autoridad 
electoral de cumplir con las atribuciones que le son conferidas por mandato de 
ley, como son; el investigar los presuntos actos violatorios a los principios 
rectores en materia electoral, de los cuales no tuvo conocimiento, violentando 
con ellos la garantía de audiencia, legalidad y seguridad jurídica de mi 
representada. 
 
Por otro lado, no pasa desapercibido para mi representada, que el presidente del 
Consejo Estatal Electoral tiene facultades para dictar acuerdos de trámite, esto 
es, aquellos que se dictan en el trámite de los medios de impugnación y 
procedimientos administrativos sancionadores por presuntos actos violatorios del 
Código hasta ponerlos en estado de resolución, según lo señala el artículo 5 
fracción XX del reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus comisiones, los consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, pero si el presidente del Consejo Estatal Electoral, 
pretende fundamentar la inexistencia de motivos para integrar un procedimiento 
administrativo sancionador electoral bajo este fundamento, esta desechado de 
facto, y por lo tanto resolviendo de fondo una denuncia sin tener las facultades 
para ello, sin haber realizado la investigación de los hechos que denunciaron 
como violatorios de la materia electoral, violentando con ello, los principios de 
certeza, imparcialidad, seguridad jurídica y legalidad que deben prevalecer en la 
materia electoral. 
 
SEGUNDO: El auto de fecha veintisiete de mayo del presente año, violenta en 
perjuicio de mi representada el artículo 160 fracción II del Código Estatal 
Electoral, artículo 98 fracción XLIII del Código Estatal Electoral, así como la 
garantía de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagrada en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez 
que el presidente del Consejo Estatal Electoral determino que los hechos  
narrados en el escrito de denuncia “solamente consisten en actos calumniosos y 
denigratorios, que por ser difundidos en medios electrónicos, el conocimiento de 
los mismos es del orden federal, ya son objeto de investigación electoral 
competente, este consejo estatal al no advertir otros actos denunciados distintos 
a los antes señalados, que sean de la competencia estatal, estima no existe 
motivo para integrar un procedimiento administrativo sancionador electoral en el 
ámbito local”, violentando con ello la obligación que tiene dicho órgano electoral 
de investigar el material denunciado, ya que sin causa justificada deja de 
observar los hechos denunciados, dentro de los cuales esta autoridad revisora 
claramente puede apreciar que aunado a las sentencias denigratorios en contra 
del partido que represento, se encuentran aquellas que constituyen actos 
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proselitistas fuera del periodo autorizado para ello. Reitero el inicio del periodo 
de campaña electoral, en el calendario electoral de la elección extraordinaria del 
Distrito XVIII local, aprobado por esta autoridad electoral mediante acuerdo 
plenario, se encuentra marcada para el día treinta de mayo del presente año, y 
para el caso que nos ocupa, los spots denunciados se vienen transmitiendo 
desde el pasado cuatro de mayo del presente año, es decir, veintiséis días antes 
del inicio del periodo permitido para la promoción del voto ante la ciudadanía en 
general. 
 
No es óbice mencionar, que los hechos denunciados bien permiten demostrar el 
claro posicionamiento que logra el Partido Revolucionario Institucional por sobre 
sus demás contendientes, sobre todo atendiendo que su acto de promoción 
partidista se ha venido mostrando durante un periodo basto y violatorio de la 
normatividad electoral. Por ello, pasar como inadvertido, o mejor dicho, simular 
que los hechos denunciados no constituyen un acto previo y violatorio al periodo 
de campaña, ya que simple y llanamente el acuerdo signado por el Presidente 
del Consejo Estatal Electoral se ciñe a desecharlos, sin mayor estudio, 
requerimiento o valoración al respecto, es que se considera el agravio, pues la 
propia frase ceremonial con la que concluye el spot publicitario, se puede 
considerar con un acto anticipado de campaña, véase la siguiente frase, misma 
que viene siendo la reproducida en el spot denunciado: “…no podemos los 
cajemenses quedarnos sin voz en el congreso, el PRI si sabe gobernar” 
(énfasis añadido). 

 

IV.- Los conceptos de agravio planteados por el Partido Acción Nacional 

consisten, en síntesis, en lo siguiente: 
 
En su primer concepto de agravio, el partido recurrente sostiene que el acto 

reclamado violentó lo dispuesto por el artículo 98, fracción XLIII, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, así como las garantías de audiencia, 
legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal, toda vez que la denuncia debió ser resuelta por el Pleno 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quien tiene la 
facultad de investigar los actos denunciados y valorar si éstos son o no 

violatorios de los principios rectores en materia electoral, y no de forma 
unilateral por el Presidente de dicho órgano colegiado, quien resolvió en el auto 
impugnado, lo que privó a esta autoridad electoral de cumplir con su obligación 

de conocer e investigar los actos denunciados; por otra parte, que el Presidente 
del Consejo Estatal tiene facultades para dictar acuerdos de trámite en los 

procedimientos administrativos sancionadores hasta ponerlos en estado de 
resolución y al fundamentar sobre la inexistencia de motivos para integrar un 
procedimiento desechó de facto, resolviendo de fondo una denuncia sin tener 

facultades para ello y sin haber realizado la investigación de los hechos 
denunciados. 
 

Como segundo concepto de agravio, señala que el acto combatido violentó los 
artículos 98, fracción XLIII, y 160, fracción II del Código Estatal Electoral, así 
como las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagradas en 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que esta autoridad 
dejo de cumplir su obligación de investigar los hechos denunciados, en los que 



 
ACTA NÚMERO 18 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 116 de 119 

 

aunado a los actos denigratorios se encuentran aquellos que constituyen actos 

proselitistas fuera del periodo autorizado, pues el inicio de la campaña electoral 
para la elección extraordinaria del Distrito XVII fue marcado para el día treinta 
de mayo de este año y los spots denunciados se han transmitido desde el 

cuatro de mayo, y el acuerdo del Presidente del Consejo Estatal desecha tales 
hechos sin mayor estudio, requerimiento o valoración al respecto. 

 
Del análisis de los agravios planteados por el partido recurrente, este Consejo 
Estatal llega a la conclusión de que los mismos son totalmente infundados por 

las consideraciones siguientes. 
 
El primer agravio expresado parte de los equívocos de que esta autoridad 

electoral tiene la obligación de investigar los hechos denunciados en el escrito 
de denuncia presentado por el Partido Acción Nacional, en primera instancia 
ante el Instituto Federal Electoral y que fuera remitido a este Consejo Estatal, y 

de que tal denuncia fue desechada por el Presidente del Consejo Estatal, 
resolviendo de fondo, cuando debió haberlo hecho el pleno de dicho órgano 
electoral.  

 
Lo anterior es así, porque lo cierto es que en la denuncia de mérito el partido 
recurrente denuncia hechos consistentes en supuestos actos calumniosos y 

denigratorios en contra de dicho instituto político, que por el medio en que se 
difundieron –spot trasmitido en radio y televisión su conocimiento, conforme a 

la normatividad electoral federal, corresponde al organismo electoral federal, 
por eso tal denuncia se presentó ante el Instituto Federal Electoral, que la 
admitió por los hechos antes mencionados, de ahí que el Consejo Estatal no 

tiene competencia para conocerlos y, por consecuencia, no está obligado a 
investigar ni a valorar los mismos, como incorrectamente lo pretende el partido 
recurrente, máxime si éstos ya eran objeto de investigación por la autoridad 

federal competente, de ahí que ante la remisión del escrito de denuncia a este 
organismo electoral y ante la falta en él de alguna denuncia de hechos 
violatorios al Código Electoral Estatal, esto es, que sean de la competencia 

local, lo procedente a resolver, como así se resolvió, era la falta de motivo para 
integrar un procedimiento administrativo sancionador electoral en el ámbito 
estatal. 

 
Por otra parte, si bien es cierto que de acuerdo con el Reglamento que Regula 
el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos 

Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales y el Reglamento en 
Materia de Denuncias por actos violatorios del Código Electoral, el Presidente 
del Consejo Estatal tiene facultades para dictar, dentro de los procedimientos 

administrativos sancionadores, acuerdos de trámite hasta poner aquéllos en 
estado de resolución, y que tanto la resolución de tales procedimientos como el 

desechamiento de las denuncias presentadas corresponde al Pleno del Consejo 
Estatal o a los integrantes del mismo, sin embargo, en el presente caso no 
estamos ante un procedimiento administrativo sancionador, pues este no se 

integró por considerarse que no había denuncia alguna en el ámbito local, y por 
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ello mismo la determinación tomada por el Presidente del Consejo no puede 

considerarse un desechamiento de denuncia, pues este únicamente puede 
darse en los supuestos previstos por el artículo 22 del Reglamento en materia 
de denuncias citado, esto es, en los casos en que la denuncia no contenga el 

nombre o firma del denunciante, el denunciado no sea sujeto de infracción, la 
denuncia no se encuentre suficientemente motivada o resulte frívola, supuestos 

que no pueden actualizarse ante la ausencia de denuncia que sea de la 
competencia local. Tampoco la determinación impugnada puede considerarse 
una resolución de fondo sin haber realizado investigación de hechos, como 

incorrectamente lo pretende hacer ver el partido recurrente, pues, como se 
dijo, no se integró procedimiento alguno por los motivos señalados. En ese 
sentido, y contrario a lo sostenido por el partido recurrente, en forma alguna se 

le privó al Pleno del Consejo sus facultades de investigación y de resolución, al 
no contener la denuncia de mérito denuncia alguna en el ámbito local. 
 

El segundo agravio también deviene infundado. No le asiste la razón al partido 
recurrente al afirmar que esta autoridad dejó de cumplir su obligación de 
investigar los hechos denunciados entre los que se encuentran aquellos que 

constituyen actos de campaña fuera del periodo autorizado, los que fueron 
desechados sin mayor estudio, requerimiento o valoración.  
 

Lo anterior es así, toda vez que si bien la denuncia presentada se basó en un 
spot denominado “Precampaña para la elección extraordinaria del Distrito XVII 
Cajeme Centro 2” cuyo contenido o mensaje que se describe puede dar pie 
tanto a presuntos actos denigratorios como a presuntos actos anticipados de 
campaña, lo cierto es que nunca se denuncian éstos últimos en el escrito de 

denuncia señalada, lo que se puede advertir por el texto contenido en su 
página 3, en el que el denunciante expresa en relación al mensaje que cita lo 
siguiente: “afirmaciones que consideramos una calumnia por demás infundada, 
toda vez que dichas afirmaciones son falsas, y denigran la imagen de nuestro 
partido, en virtud de que sin prueba alguna realizan imputaciones que dañan la 
imagen del Partido Acción Nacional y de sus integrantes, toda vez que lanzan 
frases denostativas y calumniosas que perjudican la fama del que represento”, 
y más adelante, en el siguiente párrafo, afirma que dicho mensaje violenta lo 
preceptuado en el apartado C de la fracción III del artículo 41 de la 

Constitución Política Federal, el cual dispone que en la propaganda política o 
electoral que difundan los partidos políticos deberán abstenerse de expresiones 
que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las 

personas. 
 
Asimismo, en la parte final de la narración de hechos del escrito de denuncia se 

lee lo siguiente: “Se puede comprobar dichas expresiones calumniosa, 
denostante, que faltan a la verdad y que además hacen referencia a programas 
de gobierno con el disco compacto que se anexa...”, con lo cual se advierte que 
no existe la menor duda de que los únicos actos denunciados fueron los 
denigratorios y calumniosos que presuntamente se contienen en el spot 

denunciado, pues en ninguna parte del escrito de denuncia se señalan como 
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denunciados presuntos actos anticipados de campaña electoral ni se cita como 

infringido algún precepto jurídico de la legislación electoral local que se refiera 
tales actos. 
 

Tan es así, que en fecha posterior al de la emisión del acto combatido, el hoy 
partido actor presentó una nueva denuncia que tiene como base el mismo spot 

antes referido, denuncia que hace consistir en actos anticipados de campaña 
electoral y aclara que no se presenta por actos denigratorios y calumniosos 
porque estos ya son del conocimiento de la autoridad electoral federal, 

denuncia que fue admitida por esta autoridad electoral y se radicó bajo el 
expediente número CEE/DAV-08/2013. 
 

Bajo ese contexto, carece de todo sustento lo afirmado por el partido 
recurrente en el sentido de que el auto impugnado violenta los artículos 98, 
fracción XLIII, y 160, fracción II (que se refiere a actos de precampaña) del 

Código Estatal Electoral, así como las garantías de audiencia, legalidad y 
seguridad jurídica. 
 

En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de agravio 
formulados por el partido recurrente, lo que se sigue es declarar improcedente 
el recurso de revisión interpuesto por el C. Juan B. Valencia Durazo, en su 

carácter de Presidente del Partido Acción Nacional, en contra del Auto 
impugnado, el cual debe subsistir en todos sus términos. 

 
V.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 2 
y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 3, 98, 327, 332, 361 y 

demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
resuelve conforme a los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando IV de esta 

resolución, son totalmente infundados los conceptos de agravios expresados 
por el C. Juan B. Valencia Durazo, en su carácter de Presidente del Partido 
Acción Nacional, en contra del auto de fecha veintisiete de mayo de 2013, 

mediante el cual se resuelve que los actos denunciados por el Partido Acción 
Nacional ya son objeto de investigación por la autoridad electoral federal y al no 
advertirse la denuncia de otros actos de competencia estatal no existe motivo 

para integrar un procedimiento administrativo sancionador en el ámbito local, y, 
por tanto, resulta improcedente el recurso de revisión interpuesto por dicho 
partido 

 
SEGUNDO.- Se confirma en todos sus términos el Auto combatido. 

 
TERCERO.- Notifíquese a las partes en el procedimiento de revisión, en el 
domicilio señalado en autos para oír y recibir toda clase de notificaciones; en 

los estrados del Consejo para conocimiento general para los efectos legales 
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correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto concluido.   
 
CUARTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 

este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo.  
 

Así lo aprobó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco 
de Junio del año dos mil trece, firmando para constancia los Consejeros que 

intervinieron y así quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- 
CONSTE”. (Seis firmas ilegibles) 
 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Habiéndose 
desahogado todos los puntos del orden del día, les voy a suplicar nos 

pongamos de pie para proceder a la clausura de esta sesión. 
 
Siendo las diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos del día veinticinco 

del mes de junio del año dos mil trece, se da por cerrada esta sesión, muchas 
gracias. 

 

 
 

 
Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 

Consejero Presidente 
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