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ACTA NÚMERO 19 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 07 DE JULIO DE 2013 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS OCHO HORAS DEL 
DÍA SIETE DE JULIO 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 ORDINARIA, 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 18 de la sesión extraordinaria celebrada el 
día 25 de junio del 2013. 
 
5.- Proyecto de acuerdo sobre dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
relación con los informes integrales de precampaña para el proceso electoral 
extraordinario 2013 en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, municipio de Cajeme, Sonora, que presenta a consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su 
aprobación, de los partidos políticos; Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
Movimiento Ciudadano. 
 
6.- Declaración de sesión permanente del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, con motivo de la jornada electoral extraordinaria para 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. 
 
7.- Cuenta de peticiones y consultas. 
 
8.- Cuenta de los recursos interpuestos. 
 
9.- Asuntos generales. 
 
10.- Clausura de la sesión. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Damos inicio a esta sesión y para dar cumplimiento al orden 
del día punto número 1 denominado, Lista de asistencia de declaratoria 
del quórum, solicito a la Secretaria de este Consejo que proceda a tomar 
lista de asistencia. 
 
SECRETARIA.- 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; 

Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por los Comisionados 
de los partidos políticos: Partido Acción Nacional, Licenciado Sergio César 
Sugich Encinas, propietario, ausente; Licenciado Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, suplente, ausente; Partido Revolucionario Institucional, 
Licenciado Adolfo García Morales, propietario, ausente; Licenciada María 
Antonieta Encinas Velarde, suplente, presente; Partido de la Revolución 
Democrática, Profr. Juan Manuel Ávila Félix, propietario, ausente; 
Licenciado Florencio Castillo Gurrola, suplente, ausente; Partido del 
Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, ausente; Tec. Jaime 
Moreno Berry, suplente, ausente; Partido Verde Ecologista de México, 
Licenciada Verónica Gómez Cuadras, propietaria, ausente; Licenciada 
Sandra Rita Monge Valenzuela, suplente, presente; Movimiento 
Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez Zapata, propietario, ausente; 
Licenciada Yolanda López Ordaz, suplente, ausente; Nueva Alianza, 
Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, presente. Hay quórum. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Les solicito nos pongamos de pie para dar inicio a esta sesión. 
 
Siendo las ocho horas con tres minutos del día 7 de julio del 2013, 
declaro formalmente iniciada esta sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Solicito a la Secretaría que en relación al punto número 3 
de la convocatoria, proceda a dar lectura a la propuesta del orden del día. 
 
SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente sesión 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 
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18 de la sesión extraordinaria celebrada el día 25 de junio del 2013; 5.- Proyecto de 
acuerdo sobre dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los 
informes integrales de precampaña para el proceso electoral extraordinario 2013 en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, 
Sonora, que presenta a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación, de los partidos 
políticos; Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano; 6.- 
Declaración de sesión permanente del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, con motivo de la jornada electoral extraordinaria para 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; 7.- Cuenta 
de peticiones y consultas; 8.- Cuenta de los recursos interpuestos; 9.- Asuntos 
generales; 10.- Clausura de la sesión”. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Antes de concederles el uso de la voz los Consejeros 
Electorales, así como los Comisionados de los Partidos Políticos, pueden 
hacer comentarios a partir de este momento y solicitar el uso de la voz 
para interrumpir y reportar  incidencias si tienen por parte de algún 
partido político, de alguna casilla o de cualquier tipo de incidencia háganlo 
saber y les concedemos el uso de la voz y vamos a atenderla, como 
pueden ver ahorita aquí en la pantalla este es un programa nuevo, como 
sabrán el PREP lo estamos haciendo nosotros, en esta ocasión tampoco se 
había hecho esto, aquí podemos ver las 95 casillas, si tienen ustedes 
alguna incidencia nosotros podemos darle clic a cualquiera de las casillas y 
nos va a aparecer el número de casilla, si es básica o contigua o en su 
caso, extraordinaria que nada más hay una y el celular del presidente de 
la mesa directiva de casilla, aquí tienen esta información, cualquier 
incidencia que quieran ver sus partidos políticos lo vemos aquí en la 
sesión, por eso pueden interrumpir en el momento que ustedes lo deseen, 
la cuestión de la sesión permanente es por el tiempo de los recesos es 
meramente de forma, en cuanto al fondo, ustedes pueden interrumpir 
inmediatamente. 
 
Tienen el uso de la voz los consejeros electorales y los comisionados de 
los partidos políticos, por si tienen alguna observación al orden del día. 
Una moción, Secretaria. 

 
SECRETARIA.- Una moción nada más, en estos momentos acaba de 
llegar a la Sala de Sesiones el comisionado suplente del Partido del 
Trabajo, Técnico Jaime Moreno Berry. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría tomar la 
votación correspondiente. 
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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 
ordinaria. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 
 
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.- A favor del 
orden del día. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
se aprueba la Orden del Día de la sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 4 del orden del día sírvase la 
Secretaria dar lectura para la aprobación respectiva al proyecto de acta 
número 18 de la sesión extraordinaria número 18, celebrada el día 25 del 
mes de junio del año del 2013. 
 

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 
extraordinaria número 18, celebrada el día 25 del mes de junio del año del 
2013, así también se solicita la dispensa de la lectura del proyecto de 
acuerdo a que se refiere el punto número 5 orden del día, así como la 
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relación de la cuenta de peticiones y consultas y la relación de los 
recursos interpuestos, toda vez que los referidos documentos fueron 
entregados junto con la convocatoria a los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos.  
 

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 

BÓRQUEZ.- Aprobada la dispensa. 
 
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.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
se aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaria. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales, así como 
los Comisionados de los partidos políticos por si tienen alguna 
observación al acta de mérito. 
 
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 al proyecto de Acta de la sesión 
extraordinaria número 18 celebrada el día 25 del mes de junio del año del 
2013. 
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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.- Aprobada. 
 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
se aprueba el proyecto de acta de la sesión extraordinaria Número 18 
celebrada el día 25 del mes de junio del año del 2013, la cual pasará a 
firma para los efectos legales correspondientes. 
 
Una moción, la Secretaria hace constar que en estos momentos se 
encuentra en la sala de sesiones el Comisionado Propietario de 
Movimiento Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez Zapata.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 5 del orden del día y en 
virtud de que el referido proyecto se les circuló a los Consejeros 
Electorales y Comisionados de los partidos políticos y aprobada que fue la 
dispensa de su lectura, solicito a Secretaría dé lectura a los puntos 

resolutivos del Proyecto de acuerdo sobre Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes integrales de 
precampaña para el proceso electoral extraordinario 2013 en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de 
Cajeme, Sonora, que presenta a consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para 
su aprobación, de los partidos políticos; Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y Movimiento Ciudadano. 
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SECRETARIA.- Los puntos del Acuerdo son los siguientes: 
 
“PRIMERO.- Que en términos del artículo 171 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es 
competente para resolver sobre el Dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en relación con los informes integrales de gastos de precampaña electoral 
de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón centro, del municipio de Cajeme, Sonora, y que corresponden a los 
Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.  
 
SEGUNDO.-Se tienen por presentados en tiempo y forma los informes integrales de 
precampaña electoral de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del municipio de Cajeme, Sonora en el 
proceso electoral extraordinario 2013, de los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, en los términos de la presente 
resolución. 
 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 35 del 
presente acuerdo, en relación con los puntos número 1, 2 y 3 del dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana aprueba los informes de precampaña electoral presentados por los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, 
conforme a lo establecido a los considerandos XXIII, XXIV y XXV de la resolución 
emitida por la propia Comisión Ordinaria de Fiscalización dentro del proceso electoral 
extraordinario 2013, en el que se elegirá la fórmula de candidatos propietario y 
suplente para Diputados por el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, del municipio de Cajeme, Sonora. 
 
CUARTO.- En relación a los egresos contenidos en el informe integral presentado por 
el partido político Acción Nacional, este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana con base en lo establecido por el artículo 170 del Código Electoral para 
nuestro Estado, ordena se contabilice la cantidad de $ 37, 735.00 (son: Treinta y siete 
mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) como parte de los gastos de 
campaña electoral para la elección de Diputados en el Distrito XVII, misma que estará 
sujeta al procedimiento de revisión que establece el artículo 37 del Código Electoral 
para nuestro Estado respecto al informe de gastos de campaña que en su caso 
presente el partido político en cuestión. 
 
QUINTO.- En relación a los egresos contenidos en el informe integral presentado por 
el partido político Movimiento Ciudadano, este Consejo Estatal Electoral y de 
participación Ciudadana con base en lo establecido por el artículo 170 del Código 
Electoral para nuestro Estado, ordena se contabilice la cantidad de $ 812.00 (son: 
Ochocientos doce pesos 00/100 M.N.) como parte de los gastos de campaña electoral 
para la elección de Diputados en el Distrito XVII, misma que estará sujeta al 
procedimiento de revisión que establece el artículo 37 del Código Electoral para 
nuestro estado respecto al informe de gastos de campaña que en su caso presente el 
partido político en cuestión. 
 
SEXTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana así como en la página de internet del mismo Organismo para conocimiento 
general y efectos legales correspondientes. 
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SÉPTIMO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los 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.” 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos por si tienen alguna observación al 
proyecto. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 

 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la aprobación al Proyecto de Acuerdo Proyecto de 
acuerdo sobre Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación 
con los informes integrales de precampaña para el proceso electoral 
extraordinario 2013 en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, que presenta a consideración del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, para su aprobación, de los partidos políticos; Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 
 
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.- A favor. 
 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
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SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
se aprueba el proyecto de acuerdo contenido 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 60 
 
SOBRE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN 
EN RELACIÓN CON LOS INFORMES INTEGRALES DE PRECAMPAÑA 
PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 EN EL 
DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN 
CENTRO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 
APROBACIÓN, DE LOS PARTIDOS POLITICOS ACCIÓN NACIONAL, 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que con fecha diez de noviembre del año dos mil once, el 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 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 26 y 45 respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de 
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Fiscalización, así como las funciones de la Comisión de Fiscalización, 
respectivamente.  
 

CUARTO. Que con fecha diez de marzo de dos mil doce, 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.  
 

QUINTO.- En la sesión extraordinaria celebrada el día tres de marzo del año 
dos mil trece, 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.  
 
SEXTO.- El día siete de marzo del dos mil trece, 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 el periodo de la precampaña.  
 
SÉPTIMO.- Que el día quince de marzo del año dos mil trece, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó en sesión pública 
el acuerdo número 27 por el que se aprueban los topes de gastos de 
precampaña y campaña de los partidos políticos, alianzas y coaliciones para el 
proceso electoral extraordinario 2013 en el Distrito XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, del municipio de Cajeme, Sonora. 
 
OCTAVO.- Que el día doce de abril del año dos mil trece, mediante Acuerdo 
número 40 el pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
en sesión pública aprobó los Lineamientos para la Comprobación de los Gastos 
de Precampañas y Campañas, incluyendo los Gastos en Medios de 
Comunicación, para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos, Alianzas, 
Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación de 
Informes de dichos Gastos, relativos a la elección de la fórmula de diputados, 
propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en Distrito XVII, con 
cabecera en ciudad Obregón centro, del municipio de Cajeme, Sonora. 
 
NOVENO. Que con fecha veinticuatro de mayo del año dos mil trece, los 
partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, presentaron en tiempo y 
forma a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los 
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informes integrales de precampaña electoral para Diputados por el Principio de 
Mayoría Relativa en el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
del municipio de Cajeme, en términos del artículo 164 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora. 
 
DÉCIMO. Que con fecha veinticinco de mayo del año dos mil trece, el partido 
político Revolucionario Institucional, presentó en tiempo y forma ante este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el informe integral de 
precampaña electoral para Diputados por el Principio de Mayoría Relativa en 
términos del artículo 164 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que el día veinticinco de mayo del año dos mil trece, 
feneció el término para los partidos políticos para presentar los informes 
integrales de gastos de precampaña electoral para Diputado por el Principio de 
Mayoría Relativa en el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro 
del municipio de Cajeme, en términos del artículo 169 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que con fecha diecisiete de junio del año dos mil trece, 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión extraordinaria 
mediante la cual aprobó por unanimidad de votos el Proyecto Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización con relación a los informes integrales de 
precampaña para el proceso electoral extraordinario 2013 en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro del Municipio de 
Cajeme, Sonora de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y Movimiento Ciudadano, que presentará a consideración del Pleno 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que el día 18 de Junio del año dos mil trece, mediante 
oficio número CEE/CF/39/2013 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, 
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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 
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, así como para precampañas y campañas electorales. 
 
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 
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Código Electoral citado y el Reglamento correspondiente que expida el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
 
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 
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. 
 
10.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV y X del artículo 26 del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, 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, anuales auditados por contador público certificado, 
integrales de precampañas y campañas electorales y la emisión de los 
dictámenes, y en su caso, el proyecto de dictamen en cuanto al informe integral 
de precampaña correspondientes mismos que someterá a la consideración del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
11.- Que el diverso 159 del Código Electoral Local, establece que corresponde 
a las dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus militantes o 
simpatizantes la realización de actividades proselitistas al interior de cada 
partido en busca de la nominación a un puesto de elección popular, de manera 
previa al evento de postulación o designación de los candidatos, conforme a sus 
estatutos, acuerdos de sus órganos de representación y disposiciones del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora.  
 
12.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral 
Local, se entiende por “Precampaña Electoral” como el conjunto de actividades 
reguladas por el Código Electoral para el Estado de Sonora, los estatutos y 
acuerdos de los partidos, que de manera previa a la postulación de 
candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes a candidatos; así mismo 
define como “Actos de Precampaña” como las acciones que tienen por objeto 
dar a conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación 
como candidato del partido para contender en una elección constitucional; en 
esa tesitura define también que la “Propaganda de precampaña” electoral como 
el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que se difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes 
a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y por último establece que el 
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“Precandidato” es el ciudadano que contiende al interior de un determinado 
partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de 
elección popular. 
 
13.- Que las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, sólo serán aplicables a los procedimientos 
internos de los partidos para la selección o elección de sus candidatos a puestos 
de elección popular; cuando dichos procedimientos, además de la participación 
de sus militantes, trasciendan al exterior de los propios partidos mediante 
publicitación masiva dirigida a la ciudadanía en general.  
 
14.- Que el dispositivo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los partidos políticos, a través de su dirigencia estatal, deberán 
informar por escrito al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a 
ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o 
acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 
 
15.- Que el artículo 163 del Código Electoral establece que el partido deberá 
informar al Consejo Estatal y de Participación Ciudadana, dentro de los cinco 
días siguientes a la acreditación de precandidatos, la relación de los 
precandidatos acreditados y cargo por el que compiten; el inicio de actividades; 
el calendario de actividades oficiales; el nombre del responsable de la 
obtención, administración y gasto de los recursos del precandidato; y el 
domicilio para recibir notificaciones de cada uno de los precandidato o el de su 
representante. 
 
16.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código 
Electoral Local los precandidatos deberán, entre otras, respetar los estatutos, 
lineamientos o acuerdos del partido, alianza o coalición, respecto de la 
postulación de candidatos, así como lo dispuesto en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora; de igual forma deberán de entregar al partido por el que 
contendió internamente, cualquier remanente del financiamiento de 
precampaña que pudiera existir, independientemente de que haya concluido o 
no la precampaña electoral y si fue o no postulado o designado como 
candidato; también cumplir con el tope de gastos que se determine al interior 
de cada partido y, en su caso, por el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana; de igual forma designar a su representante; 
 
17.- Que el numeral 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora, prohíbe 
a los precandidatos, entre otras, a recibir cualquier aportación que no esté 
autorizada por el partido, alianza o coalición, así como aquellas expresamente 
prohibidas por Código Electoral para el Estado de Sonora;  
 
18.- Que los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias 
precampañas proselitistas mediante aportaciones privadas al partido 
correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la 
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precampaña local que corresponda de conformidad con el articulo 31 último 
párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
19.- Que la suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de 
precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un partido y 
para una elección determinada, no podrá rebasar los topes que determine el 
partido de que se trate y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del 
tope de gastos de campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal, según 
lo establece el artículo 167 del Código Electoral Local. 
 
20.- Por su parte el diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral, 
estarán conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en especie 
efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria, 
por personas físicas o personas morales civiles que tengan en su objeto social 
la autorización para este tipo de aportaciones, las que deberán ser mexicanas, 
con cláusula de exclusión de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con dos años de anticipación al 
día de la elección. 
 
21.- Que los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido sobre 
los recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como su monto, 
origen, aplicación y destino, junto con la relación de aportantes de acuerdo a lo 
establecido en el diverso 169 del Código Electoral local.  
 
22.- Que de igual forma, dicho numeral establece que dentro de los siete días 
siguientes a la conclusión del período de precampañas los partidos políticos, 
presentarán al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, un 
informe integral incluyendo los datos contenidos en los informes semanales 
presentados por los precandidatos, con relación al tiempo total de precampaña 
electoral efectuada. 
 
23.- Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece 
que los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos 
de un mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte 
de los gastos de campaña para la elección correspondiente.  
 
24.- Que el numeral 25 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que es un derecho de los partidos, alianzas o coaliciones acceder a 
los medios masivos de comunicación, y que en el caso de que dos o más 
candidatos o precandidatos se beneficien del mismo acto de propaganda de 
campaña o precampaña, se deberá de determinar la distribución de los gastos 
de campaña. 
 
25.- Que el artículo 173 del Código Electoral local, establece que los partidos 
políticos o ciudadanos que incumplan con las disposiciones en materia de 
precampañas electorales, según la gravedad de la falta podrán hacerse 
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acreedores a las siguientes sanciones: apercibimiento; multa hasta por mil 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad; en el caso de que el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana conozca que se ha 
iniciado una precampaña sin la notificación previa requerida para dicho efecto, 
se impondrá al responsable un apercibimiento público y multa de hasta tres 
veces el costo estimado de los actos realizados dentro de la misma; pérdida del 
derecho a registrar el aspirante a candidato, cuando este incumpla 
reiteradamente las disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda 
en los topes de gastos de la misma. 
 
26.- Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, los recursos en efectivo proveniente de 
financiamiento privado que reciban los candidatos deberán ser recibidos 
primeramente por el Comité Directivo Estatal u órgano equivalente del partido, 
salvo las cuotas voluntarias y personales que cada candidato aporte 
exclusivamente para su campaña, de las cuales deberá dar cuenta conforme al 
artículo 32 fracción IV, último párrafo del mismo Reglamento y los rendimientos 
financieros que produzcan las cuentas de cheques en que se manejen los 
recursos de la campaña. El titular de estas cuentas será invariablemente el 
partido. Las demás aportaciones deberán realizarse a través del Órgano Interno 
de Finanzas del partido, en caso de aportaciones en especie los candidatos 
quedan obligados a cumplir con la normatividad aplicable para la recepción de 
esta clase de aportaciones. 
 
27.- 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.  
 
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. 
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28.- Que el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, en su artículo 165 estipula que se considerarán gastos de precampaña 
los bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo 
con dos o más de los siguientes criterios:  

 
a) Durante el periodo de precampaña. 

b) Con fines tendientes a dar a conocer a los aspirantes a candidatos 

con el fin de obtener la nominación como candidato.  

c) Con el propósito de presentar a la militancia y simpatizantes las 

precandidaturas registradas del Sujeto Obligado y su respectiva 

promoción.  

d) Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión 

ante el público de los programas y acciones de los precandidatos 

registrados.  

e) Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, 

aunque la justificación de los gastos se realice posteriormente.  

29.- Que el articulo 167 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que todos los ingresos que se reciban y los egresos 
que se realicen con motivo de la precampaña referida, deberán registrarse 
contablemente, en diversas cuentas y subcuentas de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas, y deberán estar soportados con la documentación a la 
que se refiere el Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos.  
 
30.- Que el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos estipula que los gastos de las precampañas deberán 
registrarse contablemente y ser soportados con la documentación original que 
se expida a nombre del Sujeto Obligado, y tendrán que cumplir con los 
requisitos que se estipulan en el artículo 137 del citado Reglamento. 
 
31.- Que el artículo 215 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que los aspirantes a candidatos deberán informar al 
órgano de finanzas de los sujetos obligados, sobre los recursos de que 
dispongan en sus precampañas, sobre el monto, origen y aplicación. 
 
32.- Por su parte el artículo 216 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos establece los aspirantes a candidatos a cargos 
de elección popular, deberán presentar al órgano interno de finanzas de los 
Sujetos Obligados de que se trate, un informe semanal de sus ingresos y los 
gastos efectuados durante el periodo que haya durado la precampaña, dentro 
del plazo que establece para las precampañas electorales del Código, utilizando 
los formatos que el Consejo apruebe para tal efecto. 
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33.- De igual forma, el artículo 217 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos establece que el Sujeto Obligado deberá 
presentar a la Comisión, un informe por cada aspirante a candidato, de 
conformidad con el artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
34.- Que el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que los informes de precampañas deberán estar 
suscritos por el responsable de las finanzas de los Sujetos Obligados de que se 
trate, el aspirante a candidato y el responsable de la obtención, administración 
y gasto de los recursos recabados, del aspirante a candidato. 
 
35.- Que del análisis efectuado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación a los 
informes integrales de precampaña electoral de Diputados, propietario y 
suplente, por el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito XVII, con cabecera 
en Ciudad Obregón centro, del municipio de Cajeme, Sonora, de los Partidos 
Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano 
presentó a consideración del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana el proyecto dictamen que se transcribe a continuación: 
 

PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN CON RELACIÓN A LOS INFORMES INTEGRALES DE 
PRECAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 
2013 EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 
APROBACIÓN. 

1. ANTECEDENTES. 

PRIMERO.- En la sesión extraordinaria celebrada el día tres de marzo del 
año dos mil trece, 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.  
 
SEGUNDO.- El día siete 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 el periodo de la 
precampaña.  
 
TERCERO.- Que el día quince de marzo del año dos mil trece, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó en sesión 
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pública el acuerdo número 27 por el que se aprueban los topes de gastos de 
precampaña y campaña de los partidos políticos, alianzas y coaliciones para el 
proceso electoral extraordinario 2013 en el Distrito XVII, con cabecera en 
ciudad Obregón centro, del municipio de Cajeme, Sonora. 
 
CUARTO.- Que el día doce de abril del año dos mil trece, mediante acuerdo 
número 40 el pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
en sesión pública aprobó los Lineamientos para la Comprobación de los Gastos 
de Precampañas y Campañas, incluyendo los Gastos en Medios de 
Comunicación, para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos, Alianzas, 
Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación 
de Informes de dichos Gastos, relativos a la elección de la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en 
Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del municipio de 
Cajeme, Sonora. 
 
QUINTO.- El día treinta de Abril del año dos mil trece, el Dr. Juan B. Valencia 
Durazo con el carácter de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional, presentó informe sobre el inicio de la precampaña electoral 
para Diputados por el principio de mayoría relativa en los términos del artículo 
162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, mediante el cual anexan 
copia de la convocatoria de la Comisión Nacional de Elecciones, para la 
selección de fórmula de Candidato a Diputado Local por el principio de 
Mayoría Relativa, donde en su base VIII “DE LOS GASTOS DE PRECAMPAÑAS 
Y SU FISCALIZACIÓN” establece que los precandidatos integrantes de las 
formulas aprobadas cumplirán las Normas Complementarias para el 
Financiamiento de Precampañas expedidas por la Comisión Nacional de 
Elecciones en la que se informará el tope de gastos, lineamientos y 
restricciones, el aspirantes informaran a la comisión electoral el nombramiento 
del responsable de las finanzas para la obtención y administración de sus 
recursos, así mismo las formulas aprobadas cumplirán con las Normas 
Complementarias para el Financiamiento de las precampañas expedidas por la 
Comisión Nacional de Elecciones en la que se informará el tope de gastos de 
precampaña. 
 
SEXTO.- Mediante informe de fecha tres de mayo del año dos mil trece, el 
Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Ing. Jorge Herrera 
Delgado, Delegado Especial en Funciones de Presidente del Comité Directivo 
Estatal y la Quim. Guadalupe Aguirre Ruiz, Delegada Especial en Funciones de 
Secretaria General del Comité Directivo Estatal, hace del conocimiento sobre 
lo dispuesto por el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
en cuanto al inicio de la precampaña de la elección extraordinaria de 
Diputados Propietarios del distrito XVII cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
anexando copia de la convocatoria, en la cual en su base decima primera “ 
Del tope y de los gastos de precampaña” establece … el tope de gastos de 
precampañas que observará el precandidato, en ningún caso será superior al 
15% del monto autorizado por los órganos electorales competentes en la 
elección constitucional inmediata anterior para elegir diputados locales 
propietarios.  
 
SÉPTIMO.- Que el día tres de mayo del año dos mil trece, el Partido 
Movimiento Ciudadano mediante oficio número CE/13/046 suscrito por el C. 
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Marco Antonio Ulloa Cadena en su carácter de Coordinador de la Comisión 
Ejecutiva Provisional en el Estado de Sonora, y en atención a lo dispuesto por 
el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, informó que la 
Comisión Nacional de Elecciones de ese partido, publicó los dictámenes de 
procedencia del registro de los precandidatos al cargo de diputados de 
mayoría relativa al Congreso del Estado por el Distrito XVII Ciudad Obregón 
Centro , así mismo anexando copia de la convocatoria, en la cual en su base 
decima primera establece que los precandidatos tendrán derechos y 
obligaciones que se deriven de la presente convocatoria, los estatutos y 
reglamentos de Movimiento Ciudadano, así como del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
OCTAVO.- Que el día veinticinco de mayo del año dos mil trece, finalizó el 
término señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la 
presentación por parte de los partidos políticos de los informes integrales de 
precampaña electoral para diputado por el principio de mayoría relativa en 
Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro, del municipio de 
Cajeme, Sonora. 
 
NOVENO.- Que el día veinticuatro de mayo del año dos mil trece los Partidos 
Políticos: Acción Nacional y Movimiento Ciudadano presentaron en tiempo y 
forma ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los 
informes integrales de precampaña electoral para diputado por el principio de 
mayoría relativa en Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro, del 
municipio de Cajeme, Sonora. 
 
DÉCIMO.- Que el día veinticinco del mes de mayo próximo pasado el Partido 
Político Revolucionario Institucional presento en tiempo y forma ante el 
Consejo Estatal Electoral el informe integral de precampaña electoral para 
diputado por el principio de mayoría relativa en Distrito XVII, con cabecera en 
ciudad Obregón centro, del municipio de Cajeme, Sonora. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por 
conducto de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió al análisis de los 
informes integrales de precampaña electoral de diputado por el principio de 
mayoría relativa en Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro, del 
municipio de Cajeme, Sonora. 
 

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 que se fijen los criterios para 
establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus 
precampañas y campañas electorales. 
 
II.- Que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 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 
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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 por su parte los partidos políticos, como entes de interés público 
tienen la finalidad de promover la participación del pueblo en la vida 
democrática del Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, de igual manera 
estipula que tendrán derecho a participar en las elecciones Estatales, 
Distritales y Municipales en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso. 
 
V.- 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. 
 
VI.- Que de acuerdo a lo establecido por 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.  
 
VII.- 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. 
 
VIII.- Que de conformidad con las fracciones II, III, IV y X del artículo 26 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
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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, 
y el proyecto de dictamen en cuanto al informe integral de precampaña 
correspondientes mismos que someterá a la consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral. 
 
IX.- Que los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias 
precampañas proselitistas, mediante aportaciones privadas al partido 
correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la 
precampaña local que corresponda de conformidad con el articulo 31 último 
párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
X.- Que el artículo 159 del Código Electoral Local, establece que corresponde 
a las dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus militantes o 
simpatizantes la realización de actividades proselitistas al interior de cada 
partido en busca de la nominación a un puesto de elección popular, de 
manera previa al evento de postulación o designación de los candidatos, 
conforme a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de representación y 
disposiciones del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora.  
 
XI.- Que acuerdo a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral 
Local, se entiende por:  
 
Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los estatutos y acuerdos de los partidos, 
que de manera previa a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo 
por los aspirantes a candidatos;  
 
Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a 
los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como 
candidato del partido para contender en una elección constitucional; 
Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y 
sus apoyadores o simpatizantes; y  
 
Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado 
partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de 
elección popular.  
 
XII.- Las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a los procedimientos 
internos de los partidos para la selección ó elección de sus candidatos a 
puestos de elección popular; cuando dichos procedimientos, además de la 
participación de sus militantes, trasciendan al exterior de los propios partidos 
mediante publicitación masiva dirigida a la ciudadanía en general.  
 
XIII.- Que el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
señala que los partidos políticos, a través de su dirigencia estatal, deberá 
informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña 
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electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá 
acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que estarán 
sujetos los aspirantes a candidatos. 
 
XIV.- Que el artículo 163 del Código Electoral establece que el partido deberá 
informar al Consejo Estatal, dentro de los cinco días siguientes a la 
acreditación de precandidatos, lo siguiente: 
 

I.- Relación de los precandidatos acreditados y cargo por el que compiten; 
 
II.- Inicio de actividades; 
 
III.- Calendario de actividades oficiales; 
 
IV.- Nombre del responsable de la obtención, administración y gasto de los 
recursos del precandidato; y 
 
V.- Domicilio para recibir notificaciones de cada uno de los precandidato o el 

de su representante. 
 
XV.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código 
Electoral Local los precandidatos deberán observar lo siguiente:  
 

I. Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido, alianza o 

coalición, respecto de la postulación de candidatos, así como lo 

dispuesto en el Código Electoral para el Estado de Sonora; 

II. Entregar al partido por el que contendió internamente, cualquier 

remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir, 

independientemente de que el precandidato haya concluido o no la 

precampaña electoral y si fue o no postulado o designado como 

candidato; 

III. Cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de cada 

partido y, en su caso, por el Consejo Estatal;  

 
IV. Designar a su representante; y  

V. Las demás que establezca el Código Electoral para el Estado de 

Sonora.  

XVI.- En el caso de quienes sean servidores públicos deberán renunciar u 
obtener permiso sin goce de sueldo para ausentarse de su cargo por lo menos 
tres días antes de su registro como precandidato en apego a lo establecido en 
el artículo 165 del Código multicitado. 
 
XVII.- Queda prohibido a los precandidatos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo 
siguiente:  
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a). Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido, alianza 
o coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en Código Electoral 
para el Estado de Sonora; y/o 
 
b). Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de la 
constancia de registro correspondiente por el órgano autorizado del partido y, 
en su caso, por el Consejo Electoral respectivo.  
 
XVIII.- La suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de 
precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un partido y 
para una elección determinada, no podrá rebasar los topes que determine el 
partido de que se trate y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% 
del tope de gastos de campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal, 
según lo establece el artículo 167 del Código Electoral Local. 
 
XIX.- El diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral, estarán 
conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en especie 
efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria, 
por personas físicas o personas morales civiles que tengan en su objeto social 
la autorización para este tipo de aportaciones, las que deberán ser mexicanas, 
con cláusula de exclusión de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo 
Estatal Electoral con dos años de anticipación al día de la elección. 
 
XX.- Los partidos políticos deberán contar con un órgano interno encargado 
del registro y administración del financiamiento público y privado que con 
base en la información anterior, dentro de los siete días siguientes a la 
conclusión del período de precampañas el partido presentará al Consejo 
Estatal un informe integral incluyendo los datos referidos con relación al 
tiempo total de precampaña de conformidad con el artículo 169 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora.  
 
XXI. Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece 
que los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los 
precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán 
contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección 
correspondiente.  
 
XXII.- Que el Consejo Estatal Electoral emitirá un Dictamen sobre el informe 
financiero de las precampañas electorales, a más tardar en veinticinco días de 
conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. Y, 
 
XXIII.- Que el día veinticuatro de mayo del año dos mil trece, el Partido 
Político Acción Nacional presentó los informes integrales de precampaña 
electoral para diputado por el principio de mayoría relativa en el Distrito XVII, 
con cabecera en ciudad Obregón centro del municipio de Cajeme, Sonora, los 
cuales muestran los ingresos y egresos de los precandidatos que a 
continuación se describen:  
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los informes integrales de precampaña electoral  

Nombre del Precandidato Ingresos Egresos 

Fructuoso Méndez Valenzuela $ 29,735.00 $ 37,735.00 

Samuel Valenzuela Munguía  0 0 

Total $ 29,735.00 $ 37,735.00 

 
Por lo anterior, la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió al análisis de los informes 
integrales de precampaña electoral para diputado por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro, del 
municipio de Cajeme, Sonora, presentados por el Partido Acción Nacional, el 
cual consintió en verificar que los egresos informados en la precampaña 
electoral que nos ocupa, no hayan rebasado los topes que determinó el 
partido y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos 
de campaña para la elección extraordinaria de mérito. 
 
Ahora bien, el Partido Acción Nacional en el acta número 3 de la sesión 
ordinaria del Comité Directivo Estatal celebrada el día 11 de abril de año dos 
mil trece, se aprobó el topé de precampaña por la cantidad de $ 60,000.00 
(Son: Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) para el proceso interno de elección del 
distrito local XVII, desprendiéndose que citada cantidad no es superior al 25% 
que asciende a $262,437.50 (Son: Doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos 
treinta y siete pesos 50/100 M.N.) del tope de gastos de campaña electoral 
para la elección de la fórmula de diputado, propietario y suplente, por el 
principio de mayoría relativa en el proceso electoral extraordinario 2013, 
aprobados por el Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana en el acuerdo número 27 el día quince me marzo del presente año.  
 
En virtud de la verificación a los informes integrales de la precampaña 
electoral que llevó a cabo esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, concluyó 
que la suma de los recursos que destinaron los precandidatos del partido en 
comento, para la elección extraordinaria para diputado por el principio de 
mayoría relativa en Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro, del 
municipio de Cajeme, los cuales suman la cantidad de $ 37,735.00 (Son: 
Treinta y siete mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), no 
rebasaron el tope de precampaña por la cantidad de $ 60,000.00 (Son: 
Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) que determinó el Partido Acción Nacional para 
el proceso interno de elección del distrito local XVII. 
 
Por otra parte, esta Comisión propone al Pleno de este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, le ordene al Partido Acción Nacional 
contabilizar en términos del artículo 170 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, la cantidad de $ 37,735.00 (Son: Treinta y siete mil setecientos 
treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) como parte de los gastos de campaña para 
la elección extraordinaria para Diputados en el Distrito XVII, la cual será 
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sujeta al procedimiento de revisión que establece el artículo 37 del Código 
antes señalado, para los informes de gastos de la campaña de mérito que 
presente el partido político. 
 
Es preciso aclarar que dentro del procedimiento de revisión citado con 
anterioridad, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, tomará en 
consideración los resultados remitidos por la Comisión Ordinaria de Monitoreo 
y Medios de Comunicación, con respecto a la propaganda de la precampaña 
electoral precampaña electoral para diputado por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro, del 
municipio de Cajeme, Sonora. 
 
Por todo lo anterior esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, concluye aprobar 
los informes integrales de precampaña electoral para diputado por el principio 
de mayoría relativa en el Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón 
centro, del municipio de Cajeme, Sonora, presentados por el Partido Acción 
Nacional. 
 
XXIV.- Que el día veinticuatro de mayo del año dos mil trece, el Partido 
Político Movimiento Ciudadano presentó los informes integrales de 
precampaña electoral para diputado por el principio de mayoría relativa en el 
Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro, del municipio de 
Cajeme, Sonora, los cuales muestran los ingresos y egresos de los 
precandidatos que a continuación se describen:  
 

los informes integrales de precampaña electoral  

Nombre del Precandidato Ingresos Egresos 

Jesús Manuel Scott Sánchez 
$ 812.00 $ 812.00 

María Benita Cervantes Varela  
0 0 

Total 
$ 812.00 $ 812.00 

 
Por lo anterior, la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió al análisis de los informes 
integrales de precampaña electoral para diputado por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro, del 
municipio de Cajeme, Sonora, presentados por el Partido Movimiento 
Ciudadano, el cual consintió en verificar que los egresos informados en la 
precampaña electoral que nos ocupa, no hayan rebasado los topes que 
determinó el partido y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del 
tope de gastos de campaña para la elección extraordinaria de mérito. 
 
Ahora bien el Partido Político Movimiento Ciudadano informó en la 
Convocatoria para el proceso interno de selección y elección de candidatos de 
movimiento ciudadano a cargos de elección popular para el proceso electoral 
extraordinario 2013 en el distrito electoral XVII con cabecera en ciudad 
Obregón, Estado de Sonora, la cual en su base decima primera establece que 
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“los precandidatos tendrán derechos y obligaciones que se deriven de la 
presente convocatoria, los estatutos y reglamentos de Movimiento Ciudadano, 
así como del Código Electoral para el Estado de Sonora”, en consecuencia y 
debido a que el partido de mérito no preciso el tope interno para gastos de 
precampaña, sin embargo en apego a lo estipulado en el Código local el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante acuerdo 
número 27 el día quince me marzo del presente año, aprobó el tope de gastos 
de precampaña y campaña, el cual tomará como tope de la precampaña por $ 
262,437.50 (Son: Doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y siete 
pesos 50/100 M.N.) para el proceso interno de elección del distrito local XVII 
del Partido Político en comento, equivalente al 25% del tope de gastos de 
campaña electoral para la elección de la fórmula de diputado, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral 
extraordinario 2013.  
 
En virtud de la verificación a los informes integrales de la precampaña 
electoral que llevó a cabo esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, concluyó 
que la suma de los recursos que destinaron los precandidatos del partido en 
comento, para la elección extraordinaria para diputado por el principio de 
mayoría relativa en el Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro 
del municipio de Cajeme, los cuales suman la cantidad de $ 812.00 (Son: 
Ochocientos doce pesos 00/100 M.N.), no rebasaron el tope de precampaña 
por la cantidad de $ 262,437.50 (Son: Doscientos sesenta y dos mil 
cuatrocientos treinta y siete pesos 50/100 M.N.) que determinó el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana  
 
Por otra parte, esta Comisión propone al Pleno de este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, le ordene al Partido Movimiento 
Ciudadano contabilizar en términos del artículo 170 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora la cantidad de $ 812.00 (Son: Ochocientos doce pesos 
00/100 M.N.) como parte de los gastos de campaña para la elección 
extraordinaria para Diputados en el Distrito XVII, la cual será sujeta al 
procedimiento de revisión que establece el artículo 37 del Código antes 
señalado para los informes de gastos de la campaña de mérito que presente 
el partido político. 
 
Es preciso aclarar que dentro del procedimiento de revisión citado con 
anterioridad, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, tomará en 
consideración los resultados remitidos por la Comisión Ordinaria de Monitoreo 
y Medios de Comunicación, con respecto a la propaganda de la precampaña 
electoral precampaña electoral para diputado por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro del 
municipio de Cajeme, Sonora. 
 
Por todo lo anterior esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, concluye aprobar 
los informes integrales de precampaña electoral para diputado por el principio 
de mayoría relativa en el Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón 
centro del municipio de Cajeme, Sonora, presentados por el Partido 
Movimiento Ciudadano. 
 
XXV.- Que el día veinticinco de mayo del año dos mil trece, el Partido Político 
Revolucionario Institucional presentó el informe integral de precampaña 
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electoral para diputado por el principio de mayoría relativa en el Distrito XVII, 
con cabecera en ciudad Obregón centro, del municipio de Cajeme, Sonora, los 
cuales muestran los ingresos y egresos del precandidato que a continuación 
se describe: 
 

los informes integrales de precampaña electoral  

Nombre del Precandidato Ingresos Egresos 

Rossana Coboj García 
0 0 

Total 
$ 0 $ 0 

 
Por lo anterior, la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió al análisis del informe integral de 
precampaña electoral para diputado por el principio de mayoría relativa en el 
Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro, del municipio de 
Cajeme, Sonora, presentados por el Partido Revolucionario Institucional, el 
cual consintió en verificar que los egresos informados en la precampaña 
electoral que nos ocupa, no hayan rebasado los topes que determinó el 
partido y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos 
de campaña para la elección extraordinaria de mérito. 
 
Ahora bien el Partido Político Revolucionario Institucional informó en la 
Convocatoria para el proceso interno para seleccionar y postular candidato a 
Diputado Local y Propietario por el principio de mayoría relativa …, en la cual 
en su base decima primera “ Del tope y de los gastos de precampaña” 
establece … el tope de gastos de precampañas que observará el precandidato, 
en ningún caso será superior al 15% del monto autorizado por los órganos 
electorales competentes en la elección constitucional inmediata anterior para 
elegir diputados locales propietarios, por lo cual este Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, mediante acuerdo número 14 el día treinta y 
uno de enero del año dos mil doce, aprobó el tope de gastos de campaña 
para el Distrito XVII en el proceso electoral 2011-2012 inmediato anterior, la 
cantidad de $ 982,776.00 (Son: Novecientos ochenta y dos mil setecientos 
setenta y seis pesos 00/100 M.N.9, de la cual resulta que el equivalente al 
15% es la cantidad de $ 147,416.40 (Son: Ciento cuarenta y siete mil 
cuatrocientos dieciséis pesos 40/100 M.N.) tomándose esta como tope de 
gastos de precampaña para el proceso interno de elección del distrito local 
XVII del Partido Político, desprendiéndose que citada cantidad no es superior 
al 25% que asciende a $262,437.50 (Son: Doscientos sesenta y dos mil 
cuatrocientos treinta y siete pesos 50/100 M.N.) del tope de gastos de 
campaña electoral para la elección de la fórmula de diputado, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral 
extraordinario 2013, aprobados por el Pleno de este Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana en el acuerdo número 27 el día quince me marzo 
del presente año.  
 
En virtud de la verificación al informe integral de la precampaña electoral que 
llevó a cabo esta Comisión Ordinaria de Fiscalización y en consecuencia que se 
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informaron cantidades en cero, se advierte que no rebasó el tope de 
precampaña por la cantidad de $ $ 147,416.40 (Son: Ciento cuarenta y siete 
mil cuatrocientos dieciséis pesos 40/100 M.N.) que determinó el Partido 
Político Revolucionario Institucional para el proceso interno de elección del 
distrito local XVII. 
 
Es preciso aclarar que dentro del procedimiento de revisión a los informes de 
gastos de la campaña de mérito que establece el artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
tomará en consideración los resultados remitidos por la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, con respecto a la propaganda de la 
precampaña electoral precampaña electoral para diputado por el principio de 
mayoría relativa en el Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro, 
del municipio de Cajeme, Sonora. 
 
Por todo lo anterior esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, concluye aprobar 
el informe integral de precampaña electoral para Diputado por el Principio de 
Mayoría Relativa en el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
del Municipio de Cajeme, Sonora, presentado por el Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
XXVI.- 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, 31, 94 fracción I, 98 fracciones I, y XXIII, 159, 
160, 161, 162, 163 fracciones I, II, III, IV y V, 164 fracciones I, II, III, IV y V, 
165 al 171 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, 25, 26 fracciones II, III, IV y X del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, se emite el 
siguiente:  
 

PROYECTO DE DICTAMEN 
 
PRIMERO. Que en términos de la fracción II, III y X, del artículo 26 del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización es competente para elaborar un proyecto de dictamen sobre los 
informes integrales de gastos de precampaña electoral presentado por los 
partidos políticos con registro en nuestro Estado. 
 
SEGUNDO. Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y Movimiento Ciudadano, presentaron en tiempo y forma los 
informes de precampaña electoral para Diputado por el Principio de Mayoría 
Relativa en el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del 
Municipio de Cajeme, Sonora. 
 
TERCERO. Que derivado de los resultados obtenidos del análisis a los 
informes presentados por los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, esta Comisión Ordinaria 
de Fiscalización concluye que se aprueban los informes de precampaña 
electoral para Diputado por el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito XVII, 
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con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del Municipio de Cajeme, Sonora en 
los términos y condiciones establecidos en los considerando XXIII, XXIV y XXV 
del presente proyecto de dictamen. 
 
CUARTO. Que en relación a los egresos contenidos en los informes integrales 
de precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría relativa en 
el Distrito XVII del Partido Político Acción Nacional, se propone al pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se ordene contabilizar 
la cantidad de $ 37,735.00 (Son: Treinta y siete mil setecientos treinta y cinco 
pesos 00/100 M.N.) como parte de los gastos de campaña electoral para la 
elección de Diputados en el Distrito que nos ocupa, la cual será sujeta al 
procedimiento de revisión que establece el artículo 37 del Código Electoral 
para el Estado del Estado, para los informes de gastos de campaña que 
presente el partido político. 
 
QUINTO. Que en relación a los egresos contenidos en los informes integrales 
de precampaña electoral para diputados por el principio de mayoría relativa en 
el Distrito XVII del Partido Político Movimiento Ciudadano, se propone al pleno 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se ordene 
contabilizar la cantidad de $812.00 (Son: Ochocientos doce pesos 00/100 
M.N.) como parte de los gastos de campaña electoral para la elección de 
Diputados en el Distrito que nos ocupa, la cual será sujeta al procedimiento de 
revisión que establece el artículo 37 del Código Electoral para el Estado del 
Estado, para los informes de gastos de la campaña que presente el partido 
político. 
 
SEXTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se 
remita el presente proyecto de 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 y resolver en términos 
del artículo 171 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
en sesión celebrada el día diecisiete de junio 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. 

 
36.- 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, 31, 94 fracción I, 98 fracciones I, y XXIII, 159, 160, 
161, 162, 163 fracciones I, II, III, IV y V, 164 fracciones I, II, III, IV y V, 164 
al 171, 173 fracción I, 368, 371 fracción III, 381 fracción III y demás relativos 
y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, 
II, III, IV y X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, 165, 167, 170, 215 y 216 del Reglamento de 
Fiscalización de los Partidos Políticos, 3 y 4 de los Lineamientos para la 
comprobación de los gastos de precampañas y campañas para la fiscalización 
de los recursos de los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y 
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candidatos y los formatos para la presentación de dichos informes, 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 171 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, es competente para resolver sobre el Dictamen que presenta la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes integrales de 
gastos de precampaña electoral de Diputado por el Principio de Mayoría 
Relativa en el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón centro, del 
municipio de Cajeme, Sonora, y que corresponden a los Partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.  
 
SEGUNDO.-Se tienen por presentados en tiempo y forma los informes 
integrales de precampaña electoral de Diputado por el Principio de Mayoría 
Relativa en el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del 
municipio de Cajeme, Sonora en el proceso electoral extraordinario 2013, de 
los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
Movimiento Ciudadano, en los términos de la presente resolución. 
 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 35 
del presente acuerdo, en relación con los puntos número 1, 2 y 3 del dictamen 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana aprueba los informes de precampaña electoral 
presentados por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
Movimiento Ciudadano, conforme a lo establecido a los considerandos XXIII, 
XXIV y XXV de la resolución emitida por la propia Comisión Ordinaria de 
Fiscalización dentro del proceso electoral extraordinario 2013, en el que se 
elegirá la fórmula de candidatos propietario y suplente para Diputados por el 
Principio de Mayoría Relativa en el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, del municipio de Cajeme, Sonora. 
 
CUARTO.- En relación a los egresos contenidos en el informe integral 
presentado por el partido político Acción Nacional, este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana con base en lo establecido por el artículo 
170 del Código Electoral para nuestro Estado, ordena se contabilice la cantidad 
de $ 37, 735.00 (son: Treinta y siete mil setecientos treinta y cinco pesos 
00/100 M.N.) como parte de los gastos de campaña electoral para la elección 
de Diputados en el Distrito XVII, misma que estará sujeta al procedimiento de 
revisión que establece el artículo 37 del Código Electoral para nuestro Estado 
respecto al informe de gastos de campaña que en su caso presente el partido 
político en cuestión. 
 
QUINTO.- En relación a los egresos contenidos en el informe integral 
presentado por el partido político Movimiento Ciudadano, este Consejo Estatal 
Electoral y de participación Ciudadana con base en lo establecido por el artículo 
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170 del Código Electoral para nuestro Estado, ordena se contabilice la cantidad 
de $ 812.00 (son: Ochocientos doce pesos 00/100 M.N.) como parte de los 
gastos de campaña electoral para la elección de Diputados en el Distrito XVII, 
misma que estará sujeta al procedimiento de revisión que establece el artículo 
37 del Código Electoral para nuestro estado respecto al informe de gastos de 
campaña que en su caso presente el partido político en cuestión. 
 
SEXTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana así como en la página de internet del mismo 
Organismo para conocimiento general y efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los 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 ordinaria celebrada el día siete de Julio 
del dos mil doce y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante 
el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”. (Seis firmas ilegibles) 

 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 6 del orden del día 
consistente en Declaración de sesión permanente del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con motivo de la jornada 
electoral extraordinaria para 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 en 
cumplimiento al mismo, se declara al Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión permanente, por lo que les pido a los 
Consejeros permanezcan en la sede del Consejo, para apoyar y resolver 
cualquier situación que se presente en el transcurso de la jornada 
electoral, muy bien, para los que acaban de llegar, les comento que aquí 
va el porcentaje de cada casilla que se está instalando, en todo el 
transcurso del día, así va a estar, lógicamente tenemos que llegar al 

punto que esté al cien por ciento y en su caso, también van a estar 
denunciando por parte de los partidos y los mismos funcionarios del 
Consejo Electoral, cualquier tipo de incidencia, aquí voy a tener el mouse, 
en donde le doy clic a la casilla y nos va a aparecer el nombre del 
Presidente de la mesa directiva de casilla, el cual les puede servir a 
ustedes también y lo pueden solicitar con el celular y lógicamente la 
ubicación del centro de votación. A partir de las siete de la tarde, 
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cambiaríamos la pantalla y se estará dando apertura por parte del 
Consejo Distrital el programa de resultados preliminares, nos informará el 
presidente del Consejo Distrital y les informaré a su vez, ya lo vamos a 
estar viendo nosotros, ellos van a hacer la constancia, el Pleno del 
Distrital que comience en ceros de las noventa y cinco actas que tenga el 
PREP, en ese tenor nos estamos manejando, no sé si quieran hacer algún 
comentario de la jornada electoral o que quieran hacer alguna 
observación. Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Creo que hoy la 
tecnología nos permite estar al cien por ciento enterado de cómo están 
las cosas, independientemente de la comunicación que cada uno de 
nosotros tengamos con los partidos, creo que para llegar al día de hoy se 

ha recorrido un trecho bastante sano, bastante limpio, desde nuestro 
punto de vista, donde nos hemos encontrado que hasta el mismo 
Consejo Distrital actúa con autonomía y eso nos parece a nosotros 
adecuado pero también preocupante, porque las autoridades, 
principalmente policiacas, han estado interviniendo de alguna u otra 
manera o interfiriendo en entorpecer el proceso, vemos por un lado, al 
gobierno del Estado a través de las subsecretarías, hablando a los 
comisionados o cuando menos, al nuestro, diciéndole que el responsable 
del Gobierno del Estado ante el Consejo Electoral es fulano de tal, cuando 
el Gobierno del Estado ni siquiera aparece en el Código Electoral, ni tiene 
hasta donde entendemos ninguna ingerencia en esto. La Policía Municipal 
acosando a los comisionados, cuando menos de nuestro partido que 
hasta la serie que trae en el vidrio el carro le toman no nomás fotografías 
a las placas, a los compañeros, siguiéndolos hasta donde se hospedan, a 
mí me parece un exceso y una intromisión innecesaria, hasta ahorita 
hemos visto que se ha actuado con limpieza, cuando menos ha habido 
piso parejo para el proceso, los eventos que ha habido hemos sido 
convocados los partidos adecuadamente, cuando menos el nuestro, 
pasando desde las conferencias de prensa, el mismo debate y post 
debate y todo lo demás, entonces, creo que sería muy adecuado que los 
consejeros tomaran algún tipo de medida solicitándole al Gobierno del 
Estado, no interfieran en el proceso, no tiene ninguna facultad para 
hacerlo y a las corporaciones policiacas, si el Consejo Distrital le solicita o 

el Consejo Estatal solicita su intromisión, pues que lo hagan, por mutuo 
propio, no vemos adecuado que esto, esté pasando. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En cuanto al comentario que hace el comisionado del Partido 
del Trabajo, ya se han tenido reuniones posteriores por parte del Consejo 
Estatal Electoral, básicamente, Ariel Gándara Toledo, Subdirector de 
Organización y Logística Electoral, ha estado en reuniones constantes con 
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los cuerpos de seguridad pública, ya se hicieron esas observaciones, 
comisionado del Partido del Trabajo, hay un grupo táctico de los tres 
niveles de gobierno y ya se hicieron las llamadas de atención 
correspondientes por el hostigamiento que estaban teniendo con los 
comisionados de los partidos políticos y los funcionarios del Consejo 
Estatal Electoral, ya se tomaron cartas en el asunto. 
 
SECRETARIA.- Una moción, en  esta sala de sesiones se encuentra el 
Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional, Licenciado Mario 
Aníbal Bravo Peregrina. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido Acción Nacional. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- ¿En qué 
consisten los supuestos hostigamientos que hacen tanto el Presidente del 
Consejo como el Comisionado del Partido del Trabajo?  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Tendría que repetir, 
ayer por la noche, la Secretaria Particular del Subsecretario, “Palillo 
Villanueva”, estuvo marcándome y al Presidente y Comisionado del 
Partido del Trabajo en Cajeme, mandándole información sobre quiénes 
de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno del Estado están 
comisionados para los efectos del proceso electoral del Distrito XVII, en el 
Código Electoral no aparece absolutamente ningún comisionado del 
Gobierno del Estado ni de la Secretaría de Gobernación, entonces, el 
llamado que hacemos a los consejeros no es un llamado exactamente al 
partido del Gobernador, sino al Gobernador en sí para que no esté 
interviniendo en el proceso electoral y se me hace que si no nos buscan 
en todo el año, qué sentido tiene que nos estén buscando precisamente 
el día que hay una elección extraordinaria en el Estado, a mí me parece 
una intromisión y un hostigamiento innecesario, han seguido a nuestros 
comisionados de día y de noche, los fotografían, se toman las placas, se 
toman las series de los carros, como buscando poder tener elementos de 
incriminación en asuntos diferentes a lo electoral, para descalificarlos 
seguramente, entonces, como eso es una especulación, pues ellos 

también están especulando, pero están especulando en torno a lo que es 
el proceso electoral y comentamos también que si ha habido piso parejo, 
si ha habido las atenciones y el apoyo que hemos solicitado al Consejo 
Estatal Electoral, por qué el gobierno del Estado tiene que venir a 
manchar las elecciones, no nada más el Gobierno del Estado, también el 
Gobierno Municipal de Cajeme, a través de la Policía Municipal. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Secretaria dé fe de lo que aparece en la pantalla que tenemos 
colocadas en el Pleno. 
 
SECRETARIA.- Se da fe que en las pantallas que se encuentran 
colocadas en este Pleno a las ocho horas con veintitrés minutos, aparece 
que se encuentran instaladas el 36.84% de las casillas.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Con independencia de lo que están viendo en pantalla, por 
favor Consejera Blanco ¿nos puede informar del avance real? 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Efectivamente, 

a las ocho veinte de la mañana se tiene el 80% de las casillas instaladas 
y la gente ya está votando, en un clima de tranquilidad y de paz, esta 
información la hace llegar el Director de Capacitación de aquí del 
Consejo, Licenciado Álvaro Melicoff. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Nada más para recordarles que esta imagen que nos están 
enviando es el presidente de la mesa directiva de casilla, esta información 
que tiene la Consejera Blanco es a través de los auxiliares electorales que 
andan por todo el Distrito y son los que están informando, por eso se 
tarda más la información que tenemos aquí nosotros. 
 
Nosotros aquí vimos dos focos rojos que esperemos que no suceda nada 
y los comento a los comisionados y a los consejeros que son los dos 
campos que ya sabemos: Campo 29 y Campo 30, secciones 960 y 961, lo 
estamos manejando por cuestión de alerta para estar prevenidos también 
la sección 807 por la cantidad de votantes, estamos hablando de casi diez 
mil ciudadanos que es el ITSON, como todos sabemos. Agregaríamos 
también una posible sección la 956 que puede tener problemas, pero ahí 
se reforzaron con las fuerzas policiacas, ese sector para que realicen un 
patrullaje constante. Adelante Comisionado del Partido Acción Nacional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Me reporta el 

representante general del Distrito XVII, a reserva del último mensaje que 
llegó que la casilla 900 todavía no llegaba el paquete electoral, que no se 
había instalado.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Todos los paquetes se entregaron desde ayer, posiblemente 
el que no llega es el Presidente de la mesa directiva de casilla. Adelante, 
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Consejera Blanco, tiene libertad de levantarse y hacer las llamadas que 
considere pertinentes. Así vamos a irnos para cualquier incidencia. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- También me 
reportan algo grave, independientemente de que nosotros hagamos la 
denuncia por escrito, queríamos hacer notar la primera plana del 
periódico “Tribuna del Yaqui” de Ciudad Obregón, donde aparece la 
candidata Rossana Coboj, en pleno proceso electoral, una clara violación 
a los preceptos jurídicos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Voy a aprovechar este lapso, el día jueves a eso de las nueve 
o diez de la noche, nos llegó por Oficialía de Partes una Fe de Erratas al 

Decreto número 110, a través del cual se reformaron y adicionaron 
diversas disposiciones del Código Electoral, como ustedes la mayoría 
sabrá, por darles un antecedente, el 23 de agosto del año 2012, se 
publica en el Boletín Oficial, en atención a una sentencia de una 
controversia constitucional, la 93/2011, derivada de unas observaciones 
que no se hicieron en el proceso legislativo electoral, las reformas, 
sabemos que se dieron desde el 29 de junio de 2011, la aprobada por el 
Pleno, se publica el 1º de julio del mismo año, junto con la Ley de 
Participación Ciudadana, en el trámite legislativo, se hacen observaciones 
por parte del Ejecutivo, y dos artículos específicamente el 395 y 396 no 
fueron observados por el Ejecutivo, cuando se publica el 1º de julio de 
2011, en la reformas del Código Electoral no vienen esos dos artículos, se 
crea un conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo, por la no publicación 
de esos artículos, el Legislativo se va en controversia constitucional y a 
final de cuentas, viene resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que deben de publicarse esos dos artículos el 395 y 396. 
 
Una parte considerativa, cuándo debe aplicarse esa oficiosidad del 
Consejo, que eso básicamente dicen esos dos artículos, aquí cuando se 
complementa esa resolución por parte del Ejecutivo a través del mismo 
Boletín, por error, hay que verlo de esa manera, por error del mismo no 
sé si de la Secretaría de Gobierno o el mismo personal del Boletín Oficial, 
agregan los dos artículos 395 y 396, acatando la resolución, pero en lugar 

de haber adjuntado lo aprobado por el Pleno, el 29 de junio del 2011, 
agregan un cuadernillo que era el dictamen de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, creo que por lo menos, aquí el 
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, han 
tramitado algunas peticiones, incluso recursos con el Decreto publicado el 
23 de agosto de 2012, los dos lo han hecho. El Tribunal Estatal Electoral, 
incluso, ha resuelto en razón y fundamentando con ese Boletín que 
básicamente es el Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos 
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Constitucionales, a mí el Subdirector de Comunicación Social, me ha 
pedido los salarios caídos, porque dice que él no es Subdirector, dice que 
desde el 23 de agosto es Director, porque está en el Dictamen de la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, entonces, esto se los 
hago saber porque salió un Boletín en días pasados, donde se hace esa 
aclaración, no sé si Ustedes lo tengan, en estos momentos personal de la 
Secretaria les está entregando una copia certificada a cada uno de 
Ustedes y tengan conocimiento de causa, porque es importante para 
todos los partidos que conozcan la realidad de cómo está esta 
publicación. 
 
Se deja el micrófono abierto para el que quiera realizar alguna 
observación, independientemente, todo está en la página del Consejo 

Estatal Electoral como legislación vigente, ya está esta Fe de Erratas, ahí 
viene integrado lo que se aprobó por el Pleno el 29 de junio de 2011 y 
viene incluyendo los dos artículos 395 y 396. 
 
Vamos a dejar abierta la sesión, no vamos a pedir receso todavía hasta 
que nos informen que están abiertas el 100% de las casillas, vamos a 
dejar el micrófono abierto para el que quiera hacer uso de él. Adelante 
Consejera Blanco. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Consejeros y 
comisionados, en relación a la casilla 900 se informa de parte de la 
Presidenta de casilla la señora de nombre Yusmaly que la está instalando, 
por fuera en virtud de que no llega el conserje de la escuela, obviamente 
ella, como responsable de la mesa directiva de casilla, trae todo el 
material electoral, van a esperar a que llegue el conserje de la escuela 
para sacar nada más el mobiliario que son las mesas y sillas, donde estén 
sentados los de la mesa directiva, pero por lo pronto se está instalando lo 
que es la casilla por fuera mientras llega el conserje, esa es la 
información que tenemos de parte de la Presidenta de la mesa directiva 
de casilla. Como adicional a este comentario ya quedó abierta la casilla 
900, nada más que no han marcado ahí. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Consejera Blanco, favor de informar cómo va el proceso de la 
jornada. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Gracias 
Presidente, efectivamente, tenemos el último reporte de la Dirección de 
Capacitación que a las ocho horas con treinta y ocho minutos se abrieron 
todas las casillas en un ambiente de tranquilidad y de calma y la gente, 
obviamente, ya está votando. Seguramente el sistema los va a arrojar en 
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estos momentos, pero en la práctica, la gente de campo que está 
atendiendo es la información que nos están enviando. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Secretaria, con lo comentado por la Consejera Sara 
Blanco. 
 
SECRETARIA.- Siendo las ocho horas con treinta y ocho minutos, del 
día siete de julio quedan instaladas la totalidad de las casillas electorales 
en el Distrito XVII. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Consejeros y Comisionados, se les informa que hasta el 

momento no ha habido por parte del Consejo Estatal Electoral, 
información con alguna incidencia, por lo cual vamos a someter a 
votación un receso de dos horas. Adelante Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Siendo las nueve horas, se consulta a los Consejeros 
Electorales el sentido de su voto en relación a la propuesta que hace el 
Consejero Presidente de este Consejo de aprobar un receso de dos horas. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 
 
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.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
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SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
se aprueba el receso solicitado, es decir, vamos a regresar a las once 
horas. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Muy bien Consejeros y Comisionados, vamos a reanudar la 
presente sesión.  
 
Siendo las once horas de este día siete de julio, por favor Secretaria, dé 
fe de los Consejeros y Comisionados que se encuentren presentes. 
SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales se encuentran presentes 
la Licenciada Marisol Cota Cajigas, Licenciada María del Carmen Arvizu 
Bórquez, Licenciada Sara Blanco Moreno, Ingeniero Fermín Chávez 

Peñúñuri y Maestro Francisco Javier Zavala Segura y por los 
comisionados de los partidos políticos, únicamente se encuentran la 
Comisionada Suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada 
María Antonieta Encinas Velarde, así también se encuentra la Licenciada 
Sandra Rita Monge Valenzuela, Comisionada Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Por favor Consejera Blanco, ¿nos puede informar sobre el 
desarrollo de la jornada electoral?. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Muchas gracias 
Señor Presidente, el último reporte de comunicación del Licenciado Ariel 
Gándara Toledo, dice que la votación marcha en paz y tranquilidad en un 
ambiente muy cordial, no ha habido ningún disturbio, ningún detalle qué 
atender. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Está abierto el micrófono para los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los partidos políticos por si desean hacer alguna 
manifestación, observación, sugerencia, denuncia, queja o algún 
comentario. Adelante Comisionada. 
 

COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Quiero hacer referencia para lo que comentó al 
inicio, en cuanto llegó el Comisionado del Partido Acción Nacional, ahorita 
no está presente, lo iba a esperar, pero de una vez lo menciono, en 
cuanto a que apareció una nota periodística de nuestra candidata, 
Rossana Coboj, nada más quiero informar que salió una nota, pero omitió 
manifestar también el comisionado, que en ella aparecen todos y cada 
uno de los candidatos, no nomás la mía, no sé de qué manera engañosa 
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lo quiso hacer, pero hago la manifestación ahorita para que quede, es 
todo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Por lo regular, tengo la costumbre, desde las seis o seis y 
media de la mañana, monitorear todos los medios de comunicación de 
todo el Estado y efectivamente, es al portal al que se refería 
posiblemente, no la primera página de la “Tribuna”. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Si es el portal, lo desconozco, pero igual ella no 
manipula, ni es responsable si se publica o no fotos de ella, eso nomás 
quiero manifestar que ella no es responsable que es responsable cada 

quien de las notas periodísticas que hacen. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- De hecho, “Diario del Yaqui”, principalmente y “Tribuna” que 
son los diarios más vistos en Ciudad Obregón, son muy respetuosos, si 
sacaron así como lo comentas, sacaron a los cinco candidatos, tampoco 
vi en el “El Imparcial” ni en el “Expresso”. Adelante Consejera Cota. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Como 
Presidenta de la Comisión de Monitoreo, me di a la tarea de revisar dicho 
portal, por el señalamiento que hizo el Comisionado del Partido Acción 
Nacional y en la nota menciona a todos los candidatos de los partidos 
políticos, entonces, no le veo algún inconveniente. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Nada personal de la candidata, ningún medio 
publicitario, ni que fuera de la campaña. 
 
SECRETARIA.- Una moción, la Secretaria da fe de que se encuentra en 
la sala de sesiones el Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional, 
Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina. 
 
La Secretaria da fe que se encuentra presente en la sala de sesiones el 

Comisionado Suplente del Partido del Trabajo. 
 
Así también, la Secretaria da fe, que se encuentra presente el ciudadano 
Alejandro Rodríguez Zapata, Comisionado Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bien, Consejeros y Comisionados, vamos a tomar un receso, 
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si así lo consideran, después de la votación de volver a las cuatro de la 
tarde, para darle seguimiento a la jornada electoral, por favor Secretaria, 
obtener la votación. 
 
SECRETARIA.- Siendo las doce horas del día siete de julio se consulta a 
los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación a la propuesta 
que hace el Consejero Presidente de este Consejo, de aprobar un receso 
de cuatro horas. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 
 

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.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
se aprueba el receso solicitado por el Presidente, para regresar a las 
dieciséis horas de este día. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Bien, Consejeros y Comisionados reanudamos la sesión, a 
las dieciséis horas con cinco minutos de este día siete de julio del año en 
curso; está abierto el micrófono para algún comentario que tengan los 
Consejeros y Comisionados. Secretaria dé fe de las personas que se 
encuentran presentes. 
 
SECRETARIA.- La Secretaria procede a dar fe de los Consejeros 
Electorales que se encuentran presentes Licenciada Marisol Cota Cajigas, 
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Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez; Licenciada Sara Blanco 
Moreno, Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri y Maestro Francisco Javier 
Zavala Segura. Por los comisionados de los partidos políticos, se 
encuentran presentes el Licenciado Sergio César Sugich Encinas, 
comisionado propietario del Partido Acción Nacional; del Partido 
Revolucionario Institucional, Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, 
hay quórum. 
 
Así también se encuentra presente el Comisionado Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez Zapata. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Vamos a aprovechar el espacio para agotar el punto 7 y el 

punto 8 del orden del día y quedarnos en Asuntos generales. En cuanto al 
punto 7 denominado Cuenta de peticiones y consultas y el punto 
número 8 denominado Cuenta de recursos interpuestos, solicito a la 
Secretaria dé lectura a los dos puntos. 
 
SECRETARIA.- La cuenta de peticiones y consultas y la cuenta de los 
recursos interpuestos, fueron circuladas a los Consejeros y Comisionados 
de los partidos políticos junto con la convocatoria y al inicio de la 
presente sesión se solicitó la dispensa de su lectura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos, por si tienen alguna observación.  
 
No habiendo observaciones, pasamos al punto número 9. 
 
Como les comentaba ya agotamos dos puntos y pasamos al punto 
número 9, denominado Asuntos generales, igual dejamos abierto el 
micrófono para quien quiera hacer uso de la voz, pero estamos en el 
punto número 9, cerraríamos la sesión ordinaria y la sesión permanente 
de clausura. Adelante Consejero Chávez. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Como 

recordará en la sesión anterior, cuando se hizo la redistribución de los 
recursos financieros, se tomó un tiempo para hacer el recalculo, no 
aparece en el acta de la sesión anterior, con lo cual solicito, aparezca que 
se solicitó un receso para hacer ese cálculo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Mire Consejero Chávez, aquí en la página 13 del Acta, 
aparece en la primera parte una intervención de María del Carmen Arvizu 
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Bórquez y luego después, en la segunda intervención la Secretaria agrega 
“la Dirección Ejecutiva de Fiscalización está elaborando la redistribución 
del financiamiento público, se va a declarar un receso de 
aproximadamente quince minutos y una vez hecho lo anterior, se proceda 
a reanudar la sesión”. Así, cuando la Consejera en esa ocasión no lo 
solicitó, la Secretaria lo agregó. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es que sí lo 
dije, pero no tenía sonido el micrófono. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Es que no se escuchó y por eso la Secretaria lo agregó, 
Consejero Chávez, ella lo dice aquí, ya con eso subsanamos ese detalle. 

 
SECRETARIA.- Una moción, la Secretaria da fe de que se encuentra 
presente el Comisionado del Partido del Trabajo, Técnico Jaime Moreno 
Berry, suplente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se le concede el uso de la voz a la Consejera Sara Blanco.  
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO.- Están reportando que a 
las dieciocho horas con tres minutos, están cerradas las secciones 874, 
857, 866, 858 C1, esas cuatro secciones han quedado cerradas a la hora 
mencionada y todo marcha en calma, ese es el reporte que tenemos de 
las primeras casillas cerradas. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionada del Partido Revolucionario Institucional. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Quiero reiterar lo que el Comisionado del Partido del 
Trabajo dijo al empezar la sesión, que efectivamente, durante toda la 
jornada electoral hubo intervención del gobierno estatal por distintos 
funcionarios, compra de votos, persecución a Comisionados, intimidación 
a votantes, en especial, a los funcionarios de SIDUR, Secretaría de 

Trabajo, la Secretaría de Educación y sobre todo el titular del C4, Señor 
David Dagnino, que ya fue sorprendido en cierta situación y hay 
evidencia, noticias a nivel televisión, etc., nada más quiero que quede 
constancia de eso, del exceso de la participación y de la intervención del 
gobierno estatal en la jornada electoral. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido Acción Nacional. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Nada más en 
respuesta a los inocentes del Partido Revolucionario Institucional, que 
hay por lo menos cuatro o cinco reportes de excesos y particularmente el 
Comandante de la Policía Municipal de Cajeme que precisamente, por un 
exceso que tuvo por un reporte de radio, tuvo que aparecer Dagnino 
como agente del C4, tuvo que aparecer en escena, porque se reportó su 
carro, porque prácticamente de estos cuatro o cinco reportes la 
justificación que estaba dando el Comandante de la Policía, es decir, que 
traían droga todas las personas que les parecía que no eran del Partido 
Revolucionario Institucional, entre ellos le tocó según el reporte de 
prensa a Dagnino, entonces, nada más recordándole aquí a la 
comisionada del Revolucionario Institucional que los golpes de pecho en 
un municipio priista no le quedan. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-También, haciendo 
eco del Comisionado del Partido Acción Nacional, bien ingenuo, igual que 
la compañera, nosotros tenemos reportes de que efectivamente, la Policía 
Estatal y la Policía Municipal, tienen intimidado prácticamente al 
electorado, consideramos, que la baja participación es en gran parte por 
eso y que su Subsecretario de Gobierno, porque usted no estuvo en la 
mañana, ayer estuvo hablándonos a algunos comisionados para decirnos 
quién era el Comisionado de la Secretaría de Gobernación y quién era el 
Comisionado de la Secretaria de Gobierno del Estado, para el proceso 
electoral del Distrito XVII, revisamos el Código para no ser ingenuos 
como ustedes y no encontramos en ninguna parte que aparezca la 
intervención del Gobierno del Estado en el proceso, cuando menos para 
coadyuvar, no existe, a menos que sea a solicitud expresa del Consejo 
Estatal o del Consejo Distrital, cosa que no sucedió y entonces el 
Subsecretario de Gobierno, qué tiene que andar haciendo en el proceso 
electoral y no es con ingenuidad. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Como podrán ver en la pantalla ya son más de cuatro las 

casillas, ya se está pintando de anaranjado la cartografía. 
 
Adelante Consejera Blanco, tiene una moción. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO.- Gracias Presidente, 
Consejeros y Comisionados y público presente, se nos está informando 
que a las dieciocho horas con cuarenta y tres minutos exactamente 
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quedaron cerradas las 95 casillas y, obviamente, todo marcha hasta 
ahorita en sana paz y tranquilidad. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En las pantallas que están en la sesión del Pleno se va a 
cambiar la imagen, para poner la imagen del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), ahorita el Presidente del Consejo Distrital 
va a dar la luz verde y van a cotejar que el PREP esté en ceros, 
únicamente nosotros vamos a estar viendo, lo que se está desarrollando 
en el Consejo Distrital, aquí no. 
 
Me informa el Director de Capacitación que son dos paquetes los que van 
a llegar que son las secciones 821 y la 868 al Consejo Distrital que son 

las que se verán reflejadas ahorita en unos momentos en el PREP, pero 
que la mayoría de las casillas y los mismos partidos políticos están 
haciendo recuentos de los votos, que tienen que ir firmadas todas las 
boletas, entonces si se tarda un poco va a ser, por esa situación, ya está 
en la gente de su partido si nos pueden ayudar a facilitar ciertas cosas, o 
no se quejen. 
 
Consejeros y Comisionados, van 91 actas, faltan cuatro por llegar, quiero 
pensar que son los campos que están lejos. 
 
Señores Comisionados, comenta el personal de informática que se están 
recibiendo ataques a la página de internet, de dos mil usuarios brincó a 
quince mil las visitas en diez minutos, pero nos aclara que esto que 
ustedes están viendo, nunca se va a dejar de ver, nada más les informo, 
para que si les comentan del exterior y si se llegara a hackear la página 
como coloquialmente se dice, ustedes siempre van a tener a la vista 
estos resultados, aquí no pueden entrar, pero vamos bien.  
 
Nos informan que las cuatro casillas que hacían falta son la 810 Básica 
que corresponde a la Colonia del Valle, 814 Básica, Colonia Infonavit, 879 
Básica, Colonia Faustino Félix, y la 859 Básica de Providencia, son las 
únicas actas que aún no llegan al Consejo Distrital, las 91 actas restantes 
están en el Consejo Distrital. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Consejeros y Comisionados nos informan que acabamos de 
recibir las 95 casillas que ya están en el Consejo Distrital Electoral, vamos 
a concluir nosotros la sesión permanente y la sesión ordinaria, pero antes 
si desean hacer uso de la voz los Consejeros y Comisionados de los 
partidos políticos. 
 



 
 

ACTA NÚMERO 19 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 46 de 46 

 

Si no hay observaciones, les voy a solicitar nos pongamos de pie, para 
dar clausura a esta sesión.  
 
Siendo las veintiún horas con veintidós minutos de este día siete de julio 
del año dos mil trece, damos por clausurado la sesión permanente y 
automáticamente la sesión ordinaria, muchas gracias. 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 
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