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ACTA NÚMERO 1 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
DÍA 10 DE ENERO DE 2013 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECIOCHO 
HORAS DEL DÍA DIEZ DE ENERO DE 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 orden del día. 
 
4.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 39 celebrada el día 09 
de noviembre del 2012. 
 
5.- Proyecto de acuerdo que resuelve sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en relación con los informes integrales de precampaña electoral de 
Ayuntamientos en municipios cuya población es menor a 100,000 habitantes, que 
presenta a consideración del Pleno el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación, el Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
6.- Proyecto de acuerdo que resuelve sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en relación con los informes integrales de precampaña electoral de 
Ayuntamientos cuya población es menor a 100,000 habitantes, que presenta a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
para su aprobación, el Partido Acción Nacional. 
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7.- Proyecto de Acuerdo sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
en relación al incumplimiento de los partidos políticos; de la Revolución Democrática, 
del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, de presentar los informes de 
gastos de campaña electoral de Ayuntamientos y Diputados por el principio de 
mayoría relativa para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en términos del 
artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora, con relación a los diversos 
artículos 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos. 
 

8.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba 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. 
 

9.- Proyecto de acuerdo respecto a la solicitud de registro de la asociación política 
estatal denominada “Actitud Ciudadana Sonora”, que presenta a consideración del 
Pleno el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para su aprobación. 
 
10.- Solicitud que efectúa el Presidente al Pleno para que autorice a la Presidencia y a 
la Secretaría del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a celebrar 
Convenio de Colaboración con el Colegio de Notarios de Sonora. 
 
11.- Solicitud que hace el Presidente al Pleno para que autorice a la Presidencia y a la 
Secretaría a celebrar Convenio de Colaboración en materia electoral, entre el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Cajeme, Sonora, para fijar reglas generales para la colocación y fijación de 
propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano de la elección de 
Diputado por el principio de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, municipio de Cajeme del Estado de Sonora para el proceso electoral 
extraordinario del periodo 2013-2015. 
 
12.- Solicitud que realiza el Presidente al Pleno para que autorice a la Presidencia y a 
la Secretaría a celebrar convenio de apoyo y colaboración en materia electoral, que 
celebran por una parte, el Instituto Federal Electoral, y por la otra, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, con motivo de la aportación de la 
lista nominal de electores definitiva con fotografía que se utilizará en la elección 
extraordinaria en la que se habrá de elegir al Diputado por el principio de mayoría 
relativa del distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de 
Cajeme, Sonora, el próximo 07 de abril del 2013. 
 
13.- Cuenta de peticiones y consultas. 
 
14.- Cuenta de los recursos interpuestos. 
 
15.- Asuntos generales. 
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16.- Clausura de la sesión. 
 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bienvenidos Comisionados, Consejeros, damos inicio a esta 
Sesión Ordinaria, agradezco la presencia de los ciudadanos y medios de 
comunicación que nos acompañan y para dar cumplimiento al primer punto 
del orden del día, denominado Lista de asistencia y declaratoria de quórum, 
solicito a la Secretaria de este Consejo, proceda a tomar lista de asistencia. 
 

SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; 
Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, presente; Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por 
los Comisionados de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, 
Licenciado Sergio César Sugich Encinas, propietario, ausente; Licenciado 
Mario Aníbal Bravo Peregrina, suplente, presente; Partido Revolucionario 
Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, propietario, ausente; 
Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, suplente, ausente; Partido de la 
Revolución Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila Félix, propietario, 
ausente; Lic. Florencio Castillo Gurrola, Suplente, presente; 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; C. Sandra Rita 
Monge Valenzuela, suplente, presente; Movimiento Ciudadano, C.P. Manuel 
León Zavala, propietario, presente; Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos 
Sosa Castañeda, propietario, presente. Hay quórum. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Les voy a solicitar nos pongamos de pie para dar inicio a esta 
Sesión. 
 

Siendo las dieciocho horas con diez minutos de este día diez de enero del 
año dos mil trece, declaramos por iniciada formalmente esta Sesión. 
 
En ese tenor, le solicito a la Secretaría con relación al punto número tres, 
proceda a dar lectura a la propuesta del orden del día. 
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SECRETARIA.- El orden del día 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 orden del día; 4.- Lectura y aprobación del acta 
de la sesión ordinaria número 39 celebrada el día 09 de noviembre del 2012; 
5.- Proyecto de acuerdo que resuelve sobre el dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes integrales de 
precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población es 
menor a 100,000 habitantes, que presenta a consideración del Pleno el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
para su aprobación, el Partido Revolucionario Institucional; 6.- Proyecto de 
acuerdo que resuelve sobre el dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en relación con los informes integrales de precampaña electoral 

de ayuntamientos cuya población es menor a 100,000 habitantes, que 
presenta a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, para su aprobación, el Partido Acción Nacional; 7.- 
Proyecto de acuerdo sobre el dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en relación al incumplimiento de los partidos políticos; de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza, de presentar los informes de gastos de campaña electoral de 
ayuntamientos y diputados por el principio de mayoría relativa para el 
proceso electoral ordinario 2011-2012, en términos del artículo 36 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, con relación a los diversos 
artículos 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos; 8.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba 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; 9.- Proyecto de acuerdo respecto a la solicitud de registro de la 
asociación política estatal denominada “Actitud Ciudadana Sonora”, que 
presenta a consideración del Pleno el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, para su aprobación; 10.- Solicitud que efectúa el 
Presidente al Pleno para que autorice a la Presidencia y a la Secretaría del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a celebrar Convenio 

de Colaboración con el Colegio de Notarios de Sonora; 11.- Solicitud que 
hace el Presidente al Pleno para que autorice a la Presidencia y a la 
Secretaría a celebrar Convenio de Colaboración en materia electoral, entre el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Cajeme, Sonora, para fijar reglas generales para la 
colocación y fijación de propaganda electoral en elementos de equipamiento 
urbano de la elección de Diputado por el principio de mayoría relativa del 
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Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme 
del Estado de Sonora, para el proceso electoral extraordinario del periodo 
2013-2015; 12.- Solicitud que realiza el Presidente al Pleno para que 
autorice a la Presidencia y a la Secretaría a celebrar convenio de apoyo y 
colaboración en materia electoral, que celebran por una parte, el Instituto 
Federal Electoral, y por la otra, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, con motivo de la aportación de la lista nominal de 
electores definitiva con fotografía que se utilizará en la elección 
extraordinaria en la que se habrá de elegir al Diputado por el principio de 
mayoría relativa del distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
municipio de Cajeme, Sonora, el próximo 07 de abril del 2013; 13.- Cuenta 
de peticiones y consultas; 14.- Cuenta de los recursos interpuestos; 15.- 

Asuntos generales; 16.- Clausura de la sesión. 
 
SECRETARIA.- Una moción, en estos momentos, llega a la sala de 
sesiones el C. Alejandro Moreno Esquer, Comisionado Propietario del Partido 
del Trabajo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- 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. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- 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 propuesta de orden del día para la presente sesión 
ordinaria. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 

aprueba el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 4, sírvase la Secretaría dar 
lectura para la aprobación respectiva al proyecto de acta de sesión ordinaria 
número 39 celebrada el día nueve de noviembre del año dos mil doce. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, 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 lectura del 
Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Número 39, celebrada el día 09 
de noviembre del año 2012, así como la dispensa de los acuerdos señalados 
en el orden del día y la dispensa de la lectura de la relación de cuentas a 
que se refieren los puntos 13 y 14, toda vez que dichos documentos fueron 
circulados entre los Consejeros Electorales y los Comisionados de los 
Partidos Políticos, junto con la convocatoria, para esta sesión ordinaria. 
 
SECRETARIA.- Una moción, en estos momentos, llega a la sala de 
sesiones el Licenciado Adolfo García Morales, Comisionado Propietario del 

Partido Revolucionario Institucional; continúo con la votación. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa.  
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SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada su 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si desean hacer alguna 
observación al proyecto de acta número 39 de la sesión ordinaria celebrada 
el día nueve de noviembre del año dos mil doce. 
 
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 del proyecto de acta número 39 de la 
sesión ordinaria, celebrada el día nueve de noviembre del año dos mil doce.  

 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
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CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 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.- Maestro 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 número 39 de la sesión ordinaria, celebrada el 
día nueve de noviembre del año dos mil doce, misma que pasará a firma 
para que surta los efectos legales correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 5 de la orden del día, 
consistente Proyecto de acuerdo que resuelve sobre el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes integrales 
de precampaña electoral de Ayuntamientos en municipios cuya población es 
menor a 100,000 habitantes, que presenta a consideración del Pleno el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
para su aprobación, el Partido Revolucionario Institucional. 
 
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 Ayuntamientos de municipios cuya población es menor a cien mil 
habitantes, y que corresponden al Partido Revolucionario Institucional.  
 
SEGUNDO.- Se tienen por presentados los informes integrales de precampaña 
electoral correspondientes a Ayuntamientos cuya población es menor a 100,000 
habitantes, obligación del proceso electoral 2011-2012, a cargo del Partido 
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Revolucionario Institucional, en los términos del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando XXXIV 
del Dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en relación 
con los puntos número 1, 2 y 3 del citado Dictamen, y que se transcribe en el 
Considerando 40 del presente Acuerdo, se tiene por solventada la observación ahí 
referida. 
 
CUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos XXXV y 
XXXVI del Dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
relación con los puntos 1 y 2 del citado Dictamen, y que se transcribe en el 
Considerando 40 del presente acuerdo, se impone la sanción prevista por el 
artículo 381, fracción I, inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
misma que consiste en AMONESTACIÓN PÚBLICA, a los siguientes 
precandidatos del Partido Revolucionario Institucional: 

 

NOMBRE DEL PRECANDIDATO. MUNICIPIO. 

C. Luis Enrique Peña Rodrigo. Huatabampo, Sonora. 

C. Raymundo Arias Covarrubias. Nacozari de García, Sonora. 

 

QUINTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando XXXVII 
del Dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en relación 
con los puntos 1, 2 y 3 del citado Dictamen, y que se transcribe en el 
Considerando 40 del presente acuerdo, se tienen por solventadas las 
irregularidades contenidas en el mismo. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese en los estrados del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, así como en la página de internet del mismo, para 
conocimiento general y efectos legales correspondientes. 
 
OCTAVO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz las Consejeras y los Consejeros 
Electorales, así como los Comisionados de los partidos políticos, por si 
desean hacer alguna observación al proyecto de acuerdo. 
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No habiendo observaciones, sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo que resuelve sobre el Dictamen de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes integrales 
de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población es 
menor a 100,000 habitantes, que presenta a consideración del Pleno el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
para su aprobación, el Partido Revolucionario Institucional. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 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.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto.  
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 

aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de resolución 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) 
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“ACUERDO NÚMERO 1 
 
QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
INFORMES INTEGRALES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE 
AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACIÓN ES 
MENOR A 100,000 HABITANTES, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN, EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
 
- - - V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto Dictamen que la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, presenta a consideración del 
Pleno, en relación a los informes integrales de Precampaña Electoral de 
Ayuntamientos cuya población es menor a 100,000 Habitantes, del Partido 
Revolucionario Institucional, y 

 
R E S U L T A N D O: 

 
PRIMERO. Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el 
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 
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EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO, SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y 
LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ACORDADO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN 
PÚBLICA DE FECHA 20 DE ENERO DEL AÑO 2012”, por medio del cual modificó 
los artículos 45 Y 26 respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, así como las funciones de la Comisión de Fiscalización, 
respectivamente.  
 
CUARTO. Que con fecha de treinta y uno 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 14 “MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS 
TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, ALIANZAS Y COALICIONES PARA LAS ELECCIONES DE 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS 
EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA EN EL PROCESO ELECTORAL 2011- 
2012”, mediante el cual se observa en su punto VIII, 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 el mismo partido determine y que 
en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña 
que para esa dicha elección haya fijado este Consejo Estatal Electoral.  
 
QUINTO. Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil doce, 
mediante acuerdo número 15 “POR EL QUE SE ESTABLECEN 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”, el Pleno del entonces 
Consejo Estatal Electoral, aprobó los Lineamientos para la Comprobación de 
gastos de precampañas y campañas electorales para la fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos.  
 
SEXTO. 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.  
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SÉPTIMO. Que el día siete de Mayo del año dos mil doce, feneció el término 
para los partidos políticos para presentar los informes integrales de gastos de 
precampaña electoral de Ayuntamientos en municipios cuya población es igual 
o menor a 100,000 habitantes, en términos del artículo 169 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora.  
 
OCTAVO. Que con fecha de treinta y uno de Mayo del año dos mil doce, el 
partido Revolucionario Institucional, presentó a este Consejo, el informe sobre 
el inicio de la precampaña electoral de los Ayuntamientos en municipios cuya 
población es igual o menor a 100,000 habitantes en 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 
Presidentes Municipales de Ayuntamientos en los municipios de mérito, donde 
en su base V “de los gastos de precampañas y su fiscalización” establecen que 
los aspirantes informaran a la comisión electoral el nombramiento del 
responsable de las finanzas para la obtención y administración de sus recursos, 
así mismo los precandidatos aprobados 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. 
 
NOVENO. Que en tiempo y forma el partido político Revolucionario 
Institucional, presentó ante el entonces Consejo Estatal Electoral, los informes 
integrales de precampaña electoral de los Ayuntamientos en municipios cuya 
población es menor a cien mil habitantes, el día siete de mayo del año dos mil 
doce.  
 
DÉCIMO.- Que con fecha de nueve de Noviembre del año dos mil doce, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el Acuerdo 
número 225 “SE APRUEBA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN”, quedando integrada por los siguientes 
Consejeros Electorales: Maestro Francisco Javier Zavala Segura, Licenciada 
Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, recayendo 
el cargo de Presidente en ésta última. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que con fecha de veintiocho de Noviembre del año dos 
mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria 
mediante la cual, en su punto del orden del día marcado con el número 06, 
aprobó el Proyecto de Dictamen en relación a los informes integrales de 
precampaña electoral de Ayuntamientos en municipios cuya población es igual 
o menor a 100 mil habitantes del partido Revolucionario Institucional, que 
presentara a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Que el día cinco de Diciembre del año dos mil doce, 
mediante oficio número CEE/CF/216/2012 de misma fecha, la Consejera 
Presidente de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, remitió a la Presidencia del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Dictamen aprobado y 
mencionado en el punto anterior, para que lo someta a consideración del Pleno 
de dicho organismo electoral, y 
 

C O N S I D E R A N D O:  
 
1.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 
estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 
políticos, y establecerán las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones 
que se expidan en estas materias.  
 
2.- Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es un organismo autónomo, de carácter permanente, 
con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora 
y las demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y 
participación política de los ciudadanos; así mismo es responsable de la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
3.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, integrará un órgano de 
fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que 
cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá 
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 
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establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad serán rectores en la función electoral y que la interpretación del 
Código Electoral se realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. 
 
6.- Que el diverso 84 del Código Electoral Local, establece en su último párrafo 
que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
se regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, 
independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
7.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que las 
actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las 
disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las 
obligaciones a que están sujetos. 
 
8.- Que respecto a lo que señala el dispositivo 94 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la 
cual estará integrada por tres consejeros designados por el Pleno, y tendrá las 
atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los términos 
que defina el Código Electoral citado y el Reglamento correspondiente que 
expida el Consejo Estatal Electoral 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 
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informes semestrales y anuales auditados por contador público certificado, 
integrales de precampañas y campañas electorales y la emisión de los 
dictámenes, 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 y de Participación Ciudadana. 
 
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 
“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 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.  
 
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. 
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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 
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, 
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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 
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. 
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26.- Que el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos obliga que los estados de cuenta respectivos 
deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión cuando ésta lo 
solicite o lo establezca el presente Reglamento. 
 
27.- Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, los recursos en efectivo provenientes 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 éstas 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. 
 
28.- Que de acuerdo a lo artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos los Sujetos Obligados no podrán recibir 
aportaciones o donativos en efectivo de una misma persona superiores a la 
cantidad equivalente a doscientos días de salario mínimo dentro del mismo mes 
calendario, si éstos no son realizados mediante cheque expedido a nombre del 
Sujeto Obligado y proveniente de una cuenta personal del aportante, o bien a 
través de transferencia electrónica interbancaria en la que se utilice la clave 
bancaria estandarizada (CLABE), cuyos comprobantes impresos emitidos por 
cada banco deberán incluir la información necesaria para identificar la 
transferencia, que podrá consistir en el número de cuenta de origen, banco de 
origen, fecha, nombre completo del titular y tipo de cuenta de origen, banco de 
destino, nombre completo del beneficiario y número de cuenta de destino, la 
cual deberá ser alguna de las cuentas bancarias CDE referida en este 
Reglamento, y en el rubro denominado “leyenda”, “motivo de pago”, 
“referencia” u otro similar, que tenga por objeto identificar el origen y el 
destino de los fondos transferidos, se deberá hacer referencia al recibo 
correspondiente, identificándolo con el número de folio. La copia del cheque o 
el comprobante impreso de la transferencia electrónica deberán conservarse 
anexo al recibo y a la póliza, correspondientes. 
 
29.- 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: 
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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. 

 
30.- Que el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización establece que los 
precandidatos y candidatos que realicen aportaciones a sus precampañas y 
campañas, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 65 y 66 del 
Reglamento antes mencionado, así como con los requisitos que establezca el 
Código. 
 
31.- 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.  
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e) Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, 
aunque la justificación de los gastos se realice posteriormente.  

 
32.- Que el artículo 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.  
 
33.- 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. 
 
34.- 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. 
 
35.- 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. 
 
36.- 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, 
detallando el origen de los ingresos obtenidos así como su aplicación, para lo 
cual se utilizará el formato IPREC anexo al presente reglamento.  
 
37.- 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. 
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38.- Que el artículo 3 de 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, establece que para el manejo del financiamiento 
público y privado, los partidos, alianzas o coaliciones aperturarán cuentas 
bancarias a nombre de los mismos, para efecto de administrar las precampañas 
y campañas respectivamente. De igual manera, tendrán que informar por 
escrito tres días antes del inicio de las precampañas y campañas de la elección 
correspondiente a la Comisión ordinaria de Fiscalización las personas 
designadas para la administración de dichos recursos en cada una de las 
precandidaturas y candidaturas. 
 
39.- Que en el artículo 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 Candidatos y los Formatos 
para la Presentación de dichos Informes, estipula que todos los ingresos en 
efectivo que reciban los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y 
candidatos provenientes del financiamiento público y privado, deberán 
depositarse en las cuentas bancarias que para tal efecto aperturen los partidos, 
alianzas o coaliciones en términos del artículo 3 de los lineamientos antes 
citados y que serán manejadas mancomunadamente por quienes autorice cada 
uno de estos. Los partidos, alianzas o coaliciones deberán informar al Consejo 
Estatal Electoral de la apertura de las cuentas bancarias a más tardar dentro de 
los cinco días siguientes a la firma del contrato con la institución bancaria 
respectiva, acompañando copia del mismo. Los estados de cuenta 
correspondientes deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la 
Comisión Ordinaria e Fiscalización cuando ésta lo solicite.  
 
40.- Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación a los 
informes integrales de precampaña electoral de Ayuntamientos menores a 
100,000 habitantes, del Partido Político: Revolucionario Institucional presentó a 
consideración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el 
proyecto dictamen que se transcribe a continuación: 
 

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN 
EN RELACIÓN CON LOS INFORMES INTEGRALES DE 
PRECAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS 
CUYA POBLACIÓN ES MENOR A 100,000 HABITANTES DEL 
PARTIDO POLITICO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE 
PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 
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ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. Que con fecha de primero de Junio del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante 
la cual en su punto del orden del día marcado con el número 05 aprobó el 
Proyecto de Dictamen en relación a los informes integrales de 
precampaña electoral de Ayuntamientos en municipios cuya población es 
menor a 100 mil habitantes del partido político Revolucionario 
Institucional, que presentará a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
SEGUNDO. Que el día trece de septiembre del año dos mil doce, el pleno 
de Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el 
acuerdo número 215 y en su punto resolutivo segundo, establece que 
derivado de los resultados obtenidos en la revisión los informes integrales 
de precampaña electoral de Ayuntamientos en municipios cuya población 
es menor a cien mil habitantes presentados por el Partido Político 
Revolucionario Institucional y contenidos en el proyecto de dictamen que 
puso a consideración la Comisión Ordinaria de Fiscalización del pleno, se 
ordena hacer del conocimiento de manera personal al partido antes 
mencionado, en el domicilio señalado en el libro de partidos políticos de 
este organismo electoral, lo contenido en los considerandos XLI y el 
Anexo 1 del presente acuerdo, para que en un término de tres días 
naturales contados a partir de su notificación presente la cuantificación de 
la propaganda electoral omitida en los informes integrales de la 
precampaña electoral de mérito, así mismo manifieste lo que a sus 
intereses conviniere y presente a este Consejo Estatal Electoral, las 
aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes, lo 
anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
Así mismo en el acuerdo antes citado, en el punto resolutivo cuarto, se 
instruye a la Comisión Ordinaria de Fiscalización para que en caso de que 
el partido político manifieste lo que a su interés convenga y presente a 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, las 
aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes, 
se lleve a cabo la valoración de las mismas, y continúe con procedimiento 
de fiscalización, haciendo del conocimiento de este Pleno, el Dictamen 
correspondiente, el cual se deberá someter a su consideración para la 
aprobación correspondiente en su caso. 
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TERCERO. Que el día trece de septiembre del año dos mil doce, se 
notificó al Partido Revolucionario Institucional, lo ordenado por el pleno de 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante en el 
acuerdo número 215, para todos los efectos legales correspondientes.  
 
CUARTO. Que el día veintiuno de septiembre del presente año, el partido 
político de mérito, atiende las observaciones contenidas en la resolución 
sobre el dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, referente a la 
revisión de los informes integrales de precampaña electorales para 
Ayuntamientos en los municipios cuya población es menor a cien mil 
habitantes.  
 
QUINTO. Con fecha primero de octubre del año dos mil doce, el Partido 
Revolucionario Institucional atiende las irregularidades con relación al 
Monitoreo de Propaganda Electoral en Espacios Públicos contenidas en la 
resolución sobre el dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
referente a la revisión de los informes integrales de precampaña que nos 
ocupa.  
 
SEXTO. Que con fecha veintinueve de octubre del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión ordinaria aprobó el acuerdo 
número once, mediante el cual se ordena requerir al partido político 
Revolucionario Institucional, la cuantificación de la propaganda omitida en 
informe integral de precampaña electoral de los Ayuntamientos en los 
municipios cuya población es menor a cien mil habitantes del proceso 
electoral 2011-2012. 
 
SÉPTIMO. Que el día treinta y uno de octubre del presente año, el 
partido político da repuesta al requerimiento establecido en el acuerdo 
citado en el antecedente sexto.  
 
OCTAVO. Que el día nueve de noviembre del año dos mil doce, mediante 
acuerdo número 225 del pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, se aprueba la renovación parcial de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, designando al Consejero Electoral Maestro 
Francisco Javier Zavala Segura, para que integre la citada Comisión, en 
sustitución del Consejero Electoral Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y 
leyes de los estados en materia electoral garantizarán los procedimientos 
para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que 
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cuenten los partidos políticos, y establezcan las sanciones por el 
incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias. 
 
II.- Que el Consejo Estatal Electoral 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 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 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. 
 
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 
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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 I, II, III, IV y X del artículo 
26 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones y Consejos Distritales y Municipales Electorales, 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia 
de fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los 
informes, semestrales anuales, precampañas y campañas electorales y la 
emisión de los dictámenes, 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 y de Participación 
Ciudadana. 
 
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.  
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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 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.  
 
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 
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: 
 
Relación de los precandidatos acreditados y cargo por el que compiten; 
 
Inicio de actividades; 
 
Calendario de actividades oficiales; 



 
 

ACTA NÚMERO 01 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE ENERO DE 2013 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 28 de 190 

 

Nombre del responsable de la obtención, administración y gasto de los 
recursos del precandidato; y 
 
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:  
 
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; 
 
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; 
 
Cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de cada partido 
y, en su caso, por el Consejo Estatal;  
 
Designar a su representante; y  
 
Las demás que establezca el Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
XVI.- Queda prohibido a los precandidatos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 166 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, lo siguiente:  
 
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.  
 
XVII.- 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 
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fije el Consejo Estatal, según lo establece el artículo 167 del Código 
Electoral Local. 
 
XVIII.- 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. 
 
XIX.- 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; 
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.  
 
XX.- 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.  
 
XXI.- Que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
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.  
 
XXII.- Que el artículo 368 de Código multicitado, establece que las 
autoridades electorales no podrán imponer sanciones sin antes haber 
citado al presunto infractor para que responda de los cargos y 
proporcione las pruebas que convengan a su derecho.  
 
XXIII.- Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los partidos políticos, establece que las aportaciones en 
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especie como suministros, materiales y servicios, deberán registrarse a su 
valor comercial de mercado, determinado de la siguiente forma:  
 
Con la factura correspondiente a nombre del aportante, se registrará el 
valor consignado en tal documento.  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
XXIV.- 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:  
 
I. Durante el periodo de precampaña.  
 
II. Con fines tendientes a dar a conocer a los aspirantes a candidatos con 
el fin de obtener la nominación como candidato.  
 
III. Con el propósito de presentar a la militancia y simpatizantes las 
precandidaturas registradas del Sujeto Obligado y su respectiva 
promoción.  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 
el público de los programas y acciones de los precandidatos registrados.  
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, 
aunque la justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
XXV.- Que el artículo 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 
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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.  
 
XXVI.- 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 reglamento. 
 
XXVII.- 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. 
 
XXVIII.- Que 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. Y, 
 
XXIX.- Que el día trece de septiembre del año dos mil doce, se le notificó 
al Partido Revolucionario Institucional los resultados obtenidos en la 
revisión a los informes integrales de precampaña electoral de 
Ayuntamientos en municipios cuya población es menor a cien mil 
habitantes, contenidos en el considerando XLI del acuerdo número 215 
del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
mismo que se describe a continuación:  
 
XLI. Que en virtud del dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización respecto de los informes integrales de precampaña electoral 
de Ayuntamientos cuya población es igual o menores a 100 mil 
habitantes, presentados por el partido político Revolucionario 
Institucional, este Consejo Estatal Electoral en términos de los artículos 27 
inciso d), y 171 del Código Electoral para el Estado de Sonora, advierte la 
existencia de irregularidades e inconsistencias en los informes de mérito, 
por lo siguiente:  
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1.- Se advirtió que aspirantes a candidatos del Partido Revolucionario 
Institucional, los cuales se incluyeron en la relación del documento 
presentado el día dos de mayo del año dos mil doce ante este Consejo 
Estatal Electoral de conformidad con el artículo 163 Código Electoral para 
el Estado de Sonora, no informaron semanalmente al partido en comento 
sobre los recursos que dispusieron durante sus respectivas precampañas, 
así como su monto, origen, aplicación y destino de estos, y la relación de 
aportantes, mismos que se relación en el recuadro que precede:  
 

Nombre  Municipio  
Edgar Vásquez Tello Empalme 
José Juan Corrales Mendívil Álamos 
Francisco Hernández Negrete Altar 
Rosario Adriana García Briseño Benito Juárez 
Martin Ernesto Martínez Barceló Benito Juárez 
Rodolfo Audelo López Bácum 
Pedro Alejandro Zepeda Mezquita Bácum 
Edgar Vásquez Tello San Ignacio Rio Muerto 
José Luis Acuña Camú Opodepe 
Armando Enrique Rodríguez Valencia La Colorada 

 
Por lo anterior se observa el incumplimiento a los artículos 169 primer 
párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora; 215 y 216 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que 
a la letra dicen: 
 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 169.- “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”. 
 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
Artículo 215.- “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”. 
 
Artículo 216.- “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”. 
 
Por lo anterior, se denota el incumplimiento por parte de los 
precandidatos para Ayuntamientos en municipios cuya población sea 
menor a cien mil habitantes antes señalados, de la obligación establecida 
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en la Normatividad antes transcrita, es decir, la de informar 
semanalmente al partido Revolucionario Institucional sobre los recursos 
del financiamiento privado que dispusieron en el periodo de sus 
precampañas, por lo que, tal omisión por parte de los precandidatos 
constituye un posible infracción como lo establece el artículo 371 fracción 
IV del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En consecuencia de lo advertido, el partido político deberá de aclarar el 
motivo por el cual no exhibió los informes semanales a los que se 
encuentran obligados de los precandidatos de mérito y deberá exhibir 
dichos informes a este Consejo Estatal Electoral en los términos del 
artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Ahora bien con respecto a lo que establece el artículo 164 fracción II del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización procedió a verificar los remanentes del financiamiento que 
pudieran existir de las precampañas electorales de los Ayuntamientos en 
municipios cuyas población sea menor a cien mil habitantes que presentó 
el partido Revolucionario Institucional, advirtiéndose la inexistencia de 
remanente alguno, el cual pudiese haber sido entregado al partido en 
comento por parte de los precandidatos antes citados.  
 
XXX.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el procedimiento de 
revisión al informe integral de precampaña electoral para municipios cuya 
población sea menor a cien mil habitantes, presentados por el partido 
político Revolucionario Institucional, consideró los informes remitidos por 
la Comisión Ordinaria de Monitoreo y Medios de Comunicación, relativos a 
los resultados del monitoreo de medios masivos de comunicación, 
distintos a la radio y televisión, sitios de internet y de propaganda 
electoral en espacios públicos, utilizados por dicho partido y los 
precandidatos para y durante esta precampaña; por consiguiente, al 
comparar los resultados de monitoreo antes descritos con los registros 
contables del partido en las precampañas que nos ocupan del proceso 
electoral 2011-2012, se advirtió que existen conceptos de propaganda 
electoral en espacios públicos y propaganda en medios impresos de 
comunicación, informados por la Comisión de Monitoreo y Medios de 
Comunicación, los cuales no se observaron incluidos como parte de las 
cantidades plasmadas en los informes integrales, así como en la 
información contable y comprobatoria de la contabilidad del periodo de la 
precampaña, como se detalla a continuación: 
 
Monitoreo de Propaganda Electoral en Espacios Públicos.- 
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a).- En el Municipio de Huatabampo, el precandidato Luis Enrique Peña 
Rodrigo, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de 
Comunicación en las páginas 9, 11, 21, 27 y 28 del Concentrado de 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos con corte del 18 al 28 de 
abril de 2012 que se monitoreó la propaganda que a continuación se 
detalla, la cual no se observa en el informe integral respectivo. 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda observada 
por Monitoreo 

Página de 
referencia  

2477 18-04-2012 
2 Anuncios 
Espectaculares 

Moroncarit 
28 de 29 

2472 18-04-2012 2 Bardas Moroncarit 27 de 29  

3013 25-04-2012 2 Bardas Navobaxia 9 de 29 

2780 20-04-2012 20 Camisetas 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio Soto y 
Venustiano Carranza, col. Lázaro 
Cárdenas 

21 de 29 

2781 20-04-2012 20 Camisetas 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio Soto y 
Venustiano Carranza, col. Lázaro 
Cárdenas 

21 de 29 

2778 20-04-2012 20 Banderas 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio Soto y 
Venustiano Carranza, col. Lázaro 
Cárdenas 

21 de 29 

2774 20-04-2012 20 Lonas o Mantas 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio Soto y 
Venustiano Carranza, col. Lázaro 
Cárdenas 

21 de 29 

2957 23-04-2012 1 Valla Publica 
Calle Allende Esquina con Matamoros 
Col. Centro 

11 de 29 

2770 20-04-2012 20 Medallón 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio Soto y 
Venustiano Carranza, col. Lázaro 
Cárdenas 

21 de 29 

2771 20-04-2012 20 Medallón 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio Soto y 
Venustiano Carranza, col. Lázaro 
Cárdenas 

21 de 29 

2772 20-04-2012 20 Medallón 
Calle 5 de Mayo , entre Ignacio Soto y 
Venustiano Carranza, col. Lázaro 
Cárdenas 

21 de 29 

 
b).- En el Municipio de Cananea, el precandidato Alfonso Figueroa 
Munguía, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de 
Comunicación en la página 43 del Concentrado del Monitoreo de 
Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 12 de marzo al 18 de abril 
de 2012, que describe en el recuadro que precede, la cual no se observa 
en el informe integral respectivo. 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Página de  
referencia   
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Página de  
referencia   

1766 
10-04-
2012 

1 Cartel o Poster 
Avenida Sinaloa Barrio 

Empacadora 
43 de 
129 

 
c).- En el Municipio de Benito Juárez, el precandidato Guillermo Paredes 
Cebreros, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de 
Comunicación en las páginas 8 y 21 del Concentrado del Monitoreo de 
Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 18 al 28 de abril de 2012 
que se monitoreó la propaganda que a continuación se detalla, la cual no 
se observa en el informe integral respectivo. 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Página de  
referencia   

2887 25-04-2012 Calcomanía 
Cuernavaca entre Plan de 
Iguala y Melchor Ocampo  

8 de 29 

2574 20-04-2012 Calcomanía 20 de Noviembre 21 de 29 

 
d).- En el Municipio de Bácum, el precandidato Efrén Romero Arreola, se 
informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación en la 
página 113 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios 
Públicos, con corte del 12 de marzo al 18 de abril de 2012 y en la página 
216 del Concentrado de Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos 
con corte del 29 de abril al 13 de mayo de 2012 que se monitoreó la 
propaganda que a continuación se detalla, la cual no se observa en el 
informe integral respectivo. 
 

 
e).- En el Municipio de Nacozari de García, el precandidato Raymundo 
Arias Covarrubias, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de 
Comunicación en la página 23 del Concentrado del Monitoreo de 
Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 18 al 28 de abril de 2012 
que se monitoreó la propaganda que a continuación se detalla, la cual no 
se observa en el informe integral respectivo. 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la 
Propaganda observada 

por Monitoreo 

Página de  referencia 
  

352 24-03-2012 1 Cartel o Poster 
Conocida Bataconcica  

 
113 de 129 

3178 29-04-2012 1 Calcomanía 
R Félix Valdez y 
Aquiles Serdán 

216 de 219 del corte 
del 29 de abril al 13 
de mayo de 2012 

3180 29-04-2012 1 Calcomanía  
Aquiles Serdán y 

Constitución 

216 de 219 del corte 
del 29 de abril al 13 
de mayo de 2012 
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Página de 
referencia  

2550 19-04-2012 1 Cartel o Poster Entrada Col. Puesta del Sol 23 de 29 

2551 19-04-2012 1 Cartel o Poster  Puesta del Sol parte alta 23 de 29 

2553 19-04-2012 1 Cartel o Poster 
Col. Cantera Uno Periférico 

Salida a Hillo.  
23 de 29 

2556 19-04-2012 1 Cartel o Poster 
Calle la Caridad Col. Lomas 

Nuevas  
23 de 29 

2554 19-04-2012 1 Cartel o Poster 
Calle Santo Domingo Col. 

Lomas Nuevas 
23 de 29 

 
Por todo lo anterior, se percibe que el caso de los C.C. Luis Enrique Peña 
Rodrigo por el municipio de Huatabampo, los C.C. Alfonso Figueroa 
Munguía del municipio de Cananea, el C. Guillermo Paredes Cebreros del 
municipio de Benito Juárez, el C. Efrén Romero Arreola del municipio de 
Bácum, y el C. Raymundo Arias Covarrubias del municipio de Nacozari de 
García lo que pudiese constituir una infracción por lo establecido en el 
artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, en 
virtud de que existe una omisión en sus informes de ingresos en especie 
destinados en esas precampañas. 
 
De igual manera en el caso de los C.C. Rodolfo Audelo López del 
municipio de Bácum y la C. Rosario Adriana García Briceño del Municipio 
de Benito Juárez, se detectó en el informe de monitoreo de propaganda 
electoral en espacios públicos que existen conceptos de propaganda 
electoral como calcomanías, bardas, Pendones o gallardetes y carteles o 
gallardetes utilizados en su propaganda tal y como se desprende de los 
cuadros preceden, aun cuando estos precandidatos no informaron 
semanalmente sobre los recursos que dispusieron de conformidad con la 
normatividad electoral. 
  

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Nombre del 
Precandidato 

Municipio 

Concepto 
de 

Propaganda 
en Espacios 

Públicos 

Ubicación de 
la Propaganda 
observada por 

Monitoreo 

Página de 
referencia 

2565 20-04-2012 Adriana García 
Benito 
Juárez 

1 
Calcomanía 

Primero de 
Mayo 

20 y 21 de 29 del 
corte del 18 al 28 

de abril 2012 

837 29-03-2012 Rodolfo Audelo Bácum 1 Barda 
Campo 77, 
Estadio de 

Beisbol 

92 de 129 del 
corte 12 de marzo 
al 18 de abril 2012 

3172 27-04-2012 Rodolfo Audelo Bácum Calcomanía 
Libramiento y 
López Mateos 

3 de 29 del corte 
del 18 al 28 de 

abril 2012 

3174 28-04-2012 Rodolfo Audelo Bácum 
1 Pendón o 
gallardete 

Revolución y 
Zaragoza 

1 de 29 del corte 
del 18 al 28 de 
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Nombre del 
Precandidato 

Municipio 

Concepto 
de 

Propaganda 
en Espacios 

Públicos 

Ubicación de 
la Propaganda 
observada por 

Monitoreo 

Página de 
referencia 

abril 2012 

3173 27-04-2012 Rodolfo Audelo Bácum 
1 Pendón o 
gallardete 

Félix Valdez y 
Constitución 

3 de 29 del corte 
del 18 al 28 de 

abril 2012 

3312 30-04-2012 Rodolfo Audelo Bácum 
1 Cartel o 

Poster 

Avenida 
Benito Juárez 

y calle # 9 
Ejido Primero 

de Mayo 

205 de 219 del 
corte del 29 de 
abril al 13 de 
mayo de 2012 

3314 30-04-2012 Rodolfo Audelo Bácum 
1 Cartel o 

Poster 

Av. 
Revolución 

s/n y calle # 9 
Ejido primero 

de Mayo 

205 de 219 del 
corte del 29 de 
abril al 13 de 
mayo de 2012 

3176 29-04-2012 Rodolfo Audelo Bácum 
Pendón o 
gallardete 

Carretera 
base y 

entronque a 
Bácum 

216 de 219 del 
corte del 29 de 
abril al 13 de 
mayo de 2012 

 
En consecuencia de lo advertido, el Partido Político deberá de presentar la 
cuantificación de las aportaciones en especie omitidas por el concepto de 
la propaganda antes citada, en términos del artículo 75 de Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
 
Por lo que al considerar el contenido del informe presentado por la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, en términos del 
considerando antes transcrito, este Consejo Estatal Electoral estima 
oportuno hacer del conocimiento de manera personal a dicho partido 
político de tal irregularidad, así como el Anexo 1 del presente acuerdo que 
contiene copia certificada de la Propaganda Electoral en Espacios Públicos 
que forma parte del informe presentado por la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación del Consejo Estatal 
Electoral, el cual contiene fotografías de dicha publicidad, para que en un 
término de tres días naturales contados a partir de su notificación 
presente la cuantificación de la propaganda electoral omitida en los 
informes integrales de la precampaña electoral de mérito, así mismo 
manifieste lo que a sus intereses conviniere y presente a este Consejo 
Estatal Electoral, las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que 
estime pertinentes, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 
368 del Código Electoral para el Estado de Sonora mismo que señala que 
las autoridades no podrán imponer sanciones sin antes haber citado al 
presunto infractor para que responda a los cargos y proporcione las 
pruebas que a su derecho convenga. 
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En relación a la observación establecida en el considerando número XXIX 
marcada con el número uno del dictamen presentado por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización se ordena dar vista en virtud de que no fue 
subsana por el Partido Revolucionario Institucional, la presentación de los 
informes semanales a los que se encuentran obligados sus precandidatos 
a presentar el partido político. 
 
XXX.- Acto seguido, el Partido Revolucionario Institucional el día veintiuno 
de septiembre del año dos mil doce, presentó escrito ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el cual establece que 
atiende las observaciones de las precampañas de Ayuntamientos en los 
municipios cuya población es menor a 100 habitantes, mediante 
aclaraciones, como se detalla a continuación: 
 
Aclaración Observación 1 
 
Con respecto a los precandidatos que nos observan que no presentaron 
informe semanal al partido en comento sobre los recursos que dispusieron 
durante sus respectivas precampañas, así como su monto, origen, 
aplicación y destino de estos, y la relación de aportantes, me permito 
comentar lo siguiente: 
 
Candidato Municipio Respuesta 

EDGAR VÁSQUEZ TELLO EMPALME Anexo informe de precampaña del precandidato 
EDGAR VAZQUEZ TELLO y se ponen a su disposición 
los informes semanales, así mismo se informe que no 
se fueron entregados en tiempo y forma por 
incumplimiento de precandidato. 

JOSE JUAN CORRALES 
MENDÍVIL 

ALAMOS Este precandidato no presentó informes semanales, y 
renunció al Partido Revolucionario Institucional para 
afiliarse al Partido de la Revolución Democrática. 

FRANCISCO HERNÁNDEZ 
NEGRETE 

ALTAR Se pone a su disposición escrito mediante el cual 
esta persona declina a la contienda de precampaña 
por el municipio de Altar. 

ROSARIO ADRIANA 
GARCÍA BRICEÑO 

BENITO 
JUÁREZ 

Se pone a su disposición escrito mediante el cual 
esta persona declina a la contienda de precampaña 
por el municipio de Benito Juárez. 

MARTÍN ERNESTO 
MARTÍNEZ BARCELÓ 

BENITO 
JUÁREZ  

Se pone a su disposición escrito mediante el cual 
esta persona declina a la contienda de precampaña 
por el municipio de Benito Juárez. 

RODOLFO AUDELO LÓPEZ BÁCUM Se pone a su disposición ACUERDO DE LA COMISION 
DE PROCESOS INTERNO, donde se declara desierto 
el proceso de la elección de precandidato en el 
municipio de Bácum. 

PEDRO ALEJANDRO 
ZEPEDA MEZQUITA 

BÁCUM Se pone a su disposición ACUERDO DE LA COMISION 
DE PROCESOS INTERNO, donde se declara desierto 
el proceso de la elección de precandidato en el 
municipio de Bácum. 

EDGAR VAQUEZ TELLO SAN IGNACIO Se pone a disposición escrito presentado ante el H. 
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RÍO MUERTO Consejo Estatal Electoral el día 24 de mayo de 2012, 
donde se informa que dicho precandidato 
corresponde al municipio de Empalme. 

JOSÉ LUIS ACUÑA CAMOU OPODEPE Se pone a disposición escrito mediante el cual esta 
persona declina a la contienda de precampaña por el 
municipio de Opodepe. 

ARMANDO ENRIQUE 
RODRÍGUEZ VALENCIA 

LA 
COLORADA 

Este precandidato no presentó informes semanales y 
renuncio al Partido Revolución Revolucionario 
Institucional para afiliarse al Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
Respuesta irregularidades de la Propaganda electoral 
 
En relación a monitoreo de propaganda electoral en espacios públicos me 
permito informar que en el acuerdo 215 de Resolución sobre dictamen de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización con respecto a los informes 
integrales de precampaña Electoral de Ayuntamientos cuya población es 
menos a 100 mil habitantes, se hace mención a un anexo 1, que contiene 
copia certificada de la propaganda electoral en espacios públicos, el cual 
no fue proporcionado y lo cual es muy importante para poder estar en 
condiciones de dar seguimiento y respuesta a sus observaciones. 
 
XXXI.- El Partido Revolucionario Institucional con fecha primero de 
octubre del año dos mil doce, de nueva cuenta presenta documento con 
las aclaraciones sobre las irregularidades advertidas con relación al 
Monitoreo de Propaganda Electoral en Espacios Públicos contenidas en el 
acuerdo multicitado del pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, mismas que se detallan a continuación. 
 
ACLARACIÓN: 
 
El partido y el precandidato desconocemos la supuesta propaganda en 
espacios públicos, reportada por la comisión de monitoreo y medio de 
comunicación, ya que no contamos con evidencia física de la misma, por 
lo tanto no reconocemos dichos gastos.  
 
Además hacemos la aclaración de cada uno de los ID detallados en el 
anexo 1 de la comisión de monitoreo y medio de comunicación. 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 
en Espacios 

Públicos 

Ubicación de 
la 

Propaganda 
observada 

por Monitoreo 

Página de 
referencia  

ACLARACION 

2477 18-04-2012 
2 Anuncios 
Espectaculares 

Moroncarit 
28 de 29 

Solo muestra una fotografía y 
comentan que son dos, además 
no es visible, solo muestra una 
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 
en Espacios 

Públicos 

Ubicación de 
la 

Propaganda 
observada 

por Monitoreo 

Página de 
referencia  

ACLARACION 

sombra donde no se puede 
apreciar nada de publicidad. 

2472 18-04-2012 2 Bardas 

Moroncarit 

27 de 29  

La fotografía muestra 2 bardas, 
las cuales son poco visibles, 
además no tiene logo del PRI, ni 
el nombre del precandidato. Así 
mismo observamos que la 
dirección de ubicación no es clara 
solo dice Moroncarit. 

3013 25-04-2012 2 Bardas 

Navobaxia 

9 de 29 

La fotografía muestra 1 barda, no 
dos como lo menciona, las cuales 
son poco visibles, además no 
tienen logo del PRI, ni el nombre 
del precandidato. Así mismo 
observamos que la dirección de 
ubicación no es clara solo dice 
Navobaxia. 

2780 20-04-2012 20 Camisetas 

Calle 5 de 
Mayo , entre 
Ignacio Soto 
y Venustiano 
Carranza, col. 
Lázaro 
Cárdenas 

21 de 29 

La fotografía muestra 1 evento 
sin embargo no es visible ninguna 
camiseta en dicha fotografía con 
propaganda del precandidato en 
mención. 

2781 20-04-2012 20 Camisetas 

Calle 5 de 
Mayo , entre 
Ignacio Soto 
y Venustiano 
Carranza, col. 
Lázaro 
Cárdenas 

21 de 29 

La fotografía muestra 1 evento 
sin embargo solo se aprecian 2 
camisetas con la leyenda pollo 
gallo, misma que no tiene el logo 
del partido, nombre del 
precandidato.  

2778 20-04-2012 20 Banderas 

Calle 5 de 
Mayo , entre 
Ignacio Soto 
y Venustiano 
Carranza, col. 
Lázaro 
Cárdenas 

21 de 29 

La fotografía muestra 1 evento, 
sin embargo no es visible ninguna 
bandera con publicidad del 
precandidato, además no de 
muestran que el evento es del 
precandidato. 

2774 20-04-2012 
20 Lonas o 
Mantas 

Calle 5 de 
Mayo , entre 
Ignacio Soto 
y Venustiano 
Carranza, col. 

Lázaro 
Cárdenas 

21 de 29 

La fotografía muestra 1 lona y no 
20 como lo indica la observación, 
el partido y el precandidato 
desconocemos la supuesta 
propaganda en espacios públicos, 
reportada por la comisión de 
monitoreo y medio de 
comunicación, ya que no 
contamos con evidencia física de 
la misma, por lo tanto no 
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 
en Espacios 

Públicos 

Ubicación de 
la 

Propaganda 
observada 

por Monitoreo 

Página de 
referencia  

ACLARACION 

reconocemos dichos gastos. 

2957 23-04-2012 1 Valla Publica 

Calle Allende 
Esquina con 
Matamoros 
Col. Centro 

11 de 29 

La fotografía que se muestra no 
está visible, solo se ven siluetas 
de personas, no se identifican los 
nombre de las mismas. 

2770 20-04-2012 20 Medallón 

Calle 5 de 
Mayo , entre 
Ignacio Soto 
y Venustiano 
Carranza, col. 

Lázaro 
Cárdenas 

21 de 29 

La fotografía muestra 1 Medallón 
y no 20 como lo indica la 
observación, está muy ilegible la 
fotografía, por lo tanto El partido 
y el precandidato desconocemos 
la supuesta propaganda en 
espacio público, reportada por la 
comisión de monitoreo y medio 
de comunicación, ya que no 
contamos con evidencia física de 
la misma, por lo tanto no 
reconocemos dichos gastos.  

2771 20-04-2012 20 Medallón 

Calle 5 de 
Mayo , entre 
Ignacio Soto 
y Venustiano 
Carranza, col. 
Lázaro 
Cárdenas 

21 de 29 

Solo muestra una fotografía muy 
ilegible no se distingue ninguna 
propaganda del candidato en 

mención. 

2772 20-04-2012 20 Medallón 

Calle 5 de 
Mayo , entre 
Ignacio Soto 
y Venustiano 
Carranza, col. 
Lázaro 
Cárdenas 

21 de 29 

Solo muestra una fotografía muy 
ilegible no se distingue ninguna 
propaganda del candidato en 

mención. 

 
ACLARACIÓN: 
 
El partido y el precandidato desconocemos la supuesta propaganda en 
espacios públicos, reportada por la comisión de monitoreo y medio de 
comunicación, ya que no contamos con evidencia física de la misma, por 
lo tanto no reconocemos dichos gastos. 
 
Además hacemos la aclaración de cada uno de los ID detallados en el 
anexo 1 de la comisión de monitoreo y medio de comunicación. 
 



 
 

ACTA NÚMERO 01 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE ENERO DE 2013 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 42 de 190 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto 
de 

Propaganda 
en Espacios 

Públicos 

Ubicación de 
la 

Propaganda 
observada 

por 
Monitoreo 

Página de 
referencia  

ACLARACION 

1766 
10-04-
2012 

1 Cartel o 
Poster 

Avenida 
Sinaloa 
Barrio 

Empacadora 

43 de 
129 

La fotografía que muestran del cartel 
solo dice ALFONSO FIGUEROA, no 
tiene logotipo del partido, por lo tanto 
El partido y el precandidato 
desconocemos la supuesta 
propaganda en espacios públicos, 
reportada por la comisión de 
monitoreo y medio de comunicación, 
ya que no contamos con evidencia 
física de la misma, por lo tanto no 
reconocemos dichos gastos.  

 
ACLARACIÓN: 
 
El partido y el precandidato desconocemos la supuesta propaganda en 
espacios públicos, reportada por la comisión de monitoreo y medio de 
comunicación, ya que no contamos con evidencia física de la misma, por 
lo tanto no reconocemos dichos gastos. 
 
Además hacemos la aclaración de cada uno de los ID detallados en el 
anexo 1 de la comisión de monitoreo y medio de comunicación. 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto 
de 

Propaganda 
en Espacios 

Públicos 

Ubicación de 
la 

Propaganda 
observada 

por 
Monitoreo 

Página de 
 

referencia 
  

ACLARACION 

2887 25-04-2012 Calcomanía 

Cuernavaca 
entre Plan de 

Iguala y 
Melchor 
Ocampo  

 

8 de 29 

En la fotografía que muestran solo 
se aprecia una leyenda que dice 
“con el doc paredes !!, la cual no 
tiene relación con la precampaña 
no tiene logotipo del partido 
tampoco el nombre del 
precandidato, por lo tanto El 
partido y el precandidato 
desconocemos la supuesta 
propaganda en espacio público, 
reportada por la comisión de 
monitoreo y medio de 
comunicación, ya que no contamos 
con evidencia física de la misma, 
por lo tanto no reconocemos 
dichos gastos.  
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto 
de 

Propaganda 
en Espacios 

Públicos 

Ubicación de 
la 

Propaganda 
observada 

por 
Monitoreo 

Página de 
 

referencia 
  

ACLARACION 

2574 20-04-2012 Calcomanía 
20 de 

Noviembre 
21 de 29 

En la fotografía solo se muestran 
solo se aprecia una leyenda que 
dice “con el doc paredes” la cual 
no tiene relación con la 
precampaña no tiene logotipo del 
partido tampoco el nombre del 
precandidato desconocemos la 
supuesta propaganda en espacios 
públicos, reportada por la comisión 
de monitoreo y medio de 
comunicación, ya que no contamos 
con evidencia física de la misma, 
por lo tanto no reconocemos 
dichos gastos.  

 
ACLARACIÓN: 
 
El partido y el precandidato desconocemos la supuesta propaganda en 
espacios públicos, reportada por la comisión de monitoreo y medio de 
comunicación, ya que no contamos con evidencia física de la misma, por 
lo tanto no reconocemos dichos gastos. 
  
Además hacemos la aclaración de cada uno de los ID detallados en el 
anexo 1 de la comisión de monitoreo y medio de comunicación. 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto 
de 

Propaganda 
en Espacios 

Públicos 

Ubicación de 
la 

Propaganda 
observada 

por 
Monitoreo 

Página de 
 

referencia 
  

Respuesta 

352 24-03-2012 
1 Cartel o 
Poster 

Conocida 
Bataconcica  

 

113 de 
129 

En la fotografía que se muestra 
solo se aprecia una casa, no se 
observa propaganda de poster o 
cartel como lo menciona en la 
observación.  

 
3178 

29-04-2012 

 
 

1 
Calcomanía 

 
R Félix 

Valdez y 
Aquiles 
Serdán 

 
 

216 de 
219 del 
corte del 

29 de 
abril al 13 
de mayo 
de 2012 

En la fotografía solo que 
muestran solo se aprecia una 
leyenda que dice “Efrén Romero”, 
la cual no tiene relación con la 
precampaña ya que no tiene 
logotipo del partido, por lo tanto 
el partido y el precandidato 
desconocemos la supuesta 
propaganda en espacios públicos, 



 
 

ACTA NÚMERO 01 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE ENERO DE 2013 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 44 de 190 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto 
de 

Propaganda 
en Espacios 

Públicos 

Ubicación de 
la 

Propaganda 
observada 

por 
Monitoreo 

Página de 
 

referencia 
  

Respuesta 

reportada por la comisión de 
monitoreo y medio de 
comunicación, ya que no 
contamos con evidencia física de 
la misma, por lo tanto no 
reconocemos dichos gastos.  

3180 29-04-2012 
1 
Calcomanía  

Aquiles 
Serdán y 

Constitución 

216 de 
219 del 
corte del 

29 de 
abril al 13 
de mayo 
de 2012 

En la fotografía que se muestra 
no se parecía la publicidad que 
menciona en la observación. 

 
ACLARACIÓN: 
 
El partido y el precandidato desconocemos la supuesta propaganda en 
espacios públicos, reportada por la comisión de monitoreo y medio de 
comunicación, ya que no contamos con evidencia física de la misma, por 
lo tanto no reconocemos dichos gastos. 
  
Además hacemos la aclaración de cada uno de los ID detallados en el 
anexo 1 de la comisión de monitoreo y medio de comunicación. 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto 
de 

Propaganda 
en Espacios 

Públicos 

Ubicación de 
la 

Propaganda 
observada 

por 
Monitoreo 

Página de 
 

referencia 
  

Respuesta 

2550 
19-04-
2012 

1 Cartel o 
Poster 

Entrada Col. 
Puesta del 

Sol 
23 de 29 

La fotografía que muestra está muy 
ilegible, no se aprecia con claridad el 
nombre y el rostro del precandidato, 
por lo tanto El partido y el 
precandidato desconocemos la 
supuesta propaganda en espacios 
públicos, reportada por la comisión 
de monitoreo y medio de 
comunicación, ya que no contamos 
con evidencia física de la misma, por 
lo tanto no reconocemos dichos 
gastos. 
 

2551 
19-04-
2012 

1 Cartel o 
Poster 

 Puesta del 
Sol parte alta 

23 de 29 
En la fotografía que muestra el cartel 
esta doblado a la mitad, lo que hace 
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto 
de 

Propaganda 
en Espacios 

Públicos 

Ubicación de 
la 

Propaganda 
observada 

por 
Monitoreo 

Página de 
 

referencia 
  

Respuesta 

imposible identificar de qué persona 
es dicha propaganda. 

2553 
19-04-
2012 

1 Cartel o 
Poster 

Col. Cantera 
Uno 

Periférico 
Salida a 

Hillo.  

23 de 29 

En la fotografía que muestra está 
muy ilegible, no se aprecia con 
claridad el nombre y el rostro del 
precandidato, por lo tanto El partido 
y el precandidato desconocemos la 
supuesta propaganda en espacios 
públicos, reportada por la comisión 
de monitoreo y medio de 
comunicación, ya que no contamos 
con evidencia física de la misma, por 
lo tanto no reconocemos dichos 
gastos. 

2556 
19-04-
2012 

1 Cartel o 
Poster 

Calle la 
Caridad Col. 

Lomas 
Nuevas  

23 de 29 

En la fotografía que muestra está 
muy ilegible, no se aprecia con 
claridad el nombre y el rostro del 
precandidato, por lo tanto El partido 
y el precandidato desconocemos la 
supuesta propaganda en espacios 
públicos, reportada por la comisión 
de monitoreo y medio de 
comunicación, ya que no contamos 
con evidencia física de la misma, por 
lo tanto no reconocemos dichos 
gastos.  

2554 
19-04-
2012 

1 Cartel o 
Poster 

Calle Santo 
Domingo Col. 

Lomas 
Nuevas 

23 de 29 

La fotografía que muestra está muy 
ilegible, no se aprecia con claridad el 
nombre y el rostro del precandidato, 
por lo tanto El partido y el 
precandidato desconocemos la 
supuesta propaganda en espacios 
públicos, reportada por la comisión 
de monitoreo y medio de 
comunicación, ya que no contamos 
en evidencia física de la misma, por 
lo tanto no reconocemos dichos 
gastos.  

 
ACLARACIÓN: 
 
Con respecto a la precandidata C. Adriana García me permito comentar 
que el día 17 del mes de abril RENUNCIO a la precandidatura con carácter 
de irrevocable a la PRECAMPAÑA, se pone a su disposición escrito de 
renuncia presentada a la comisión de procesos internos. 
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Con referencia al C. Rodolfo Audelo es importante informar que la 
Comisión Estatal de Procesos Internos declaro desierto el proceso de 
precampaña según acuerdo firmado, por lo que este partido desconoce 
dichos gastos poniendo a su disposición los documentos que amparen lo 
antes mencionado. 
 
XXXII.- Ahora bien, con fecha veintinueve de octubre del presente año, 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización emitió el acuerdo número once, 
donde determinó solventar parte de las irregularidades advertidas y 
notificadas al partido en comento, en virtud de que la propaganda 
electoral no muestra relación, ni vinculación con el Partido Revolucionario 
Institucional, y los precandidatos, así mismo en documento mencionado, 
se le requiere para efecto de 72 horas contados a partir de que tenga 
conocimiento, presente la cuantificación del resto de las observaciones de 
los informes de mérito, como se detalla a continuación:  
 

1. En el Municipio de Huatabampo del precandidato Luis Enrique Peña 
Rodrigo, se establece que: 
 

a. En relación a la propaganda electoral con ID 2477 con fecha de monitoreo 
del 18 de abril del año 2012, por concepto de 2 anuncios espectaculares 
ubicado en Moroncarit, no se puede vincular, ni atribuir al Partido 
Revolucionario Institucional, ni al precandidato.  
 

b. De igual manera con relación a la propaganda electoral con los ID 2472 y 
3013 con fechas de monitoreo del 18 y 25 de abril del año 2012, por 
concepto de 4 bardas ubicadas en Moroncarit y Navobaxia 
respectivamente, no se puede vincular, ni atribuir al Partido 
Revolucionario Institucional, ni al precandidato.  
 

c. Así mismo con relación a la propaganda electoral con los ID 2780 y 2781 
con fecha de monitoreo del 20 de abril del año 2012, por concepto de 40 
camisetas, observadas por monitoreo en calle 5 de Mayo entre Ignacio 
Soto y Venustiano Carranza, col. Lázaro Cárdenas respectivamente, no se 
puede vincular, ni atribuir al Partido Revolucionario Institucional, ni al 
precandidato.  
 

d. Acto seguido en lo referente a la propaganda electoral con ID 2778 con 
fecha de monitoreo del 20 de abril del año 2012, por concepto de 20 
Banderas observadas por monitoreo en calle 5 de Mayo entre Ignacio 
Soto y Venustiano Carranza, col. Lázaro Cárdenas, no se puede vincular, 
ni atribuir al Partido Revolucionario Institucional, ni al precandidato.  
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e. Ahora bien con relación a la propaganda electoral con ID 2474 con fecha 
de monitoreo del 20 de abril del año 2012, por concepto de 20 Lonas o 
Mantas, observadas por monitoreo en calle 5 de Mayo entre Ignacio Soto 
y Venustiano Carranza, Col. Lázaro Cárdenas, la imagen que se sustenta 
como testigo de la propaganda electoral muestra el nombre y la imagen 
del precandidato, el logotipito del partido, así mismo exhibe una lona y no 
veinte como se plasma en el informe de monitoreo de espacios públicos, 
por lo cual el resto que vienen hacer diecinueve, no son atribuibles al 
Partido Revolucionario Institucional, ni al precandidato. 
 

f. De igual manera con relación a la propaganda electoral con los ID 2770, 
2771 y 2772 con fecha de monitoreo del 20 de abril del año 2012, por 
concepto de 60 Medallones, observadas por monitoreo en calle 5 de Mayo 
entre Ignacio Soto y Venustiano Carranza, Col. Lázaro Cárdenas, 
respectivamente, se sustentan como testigos en tres imágenes de la 
propaganda electoral, que muestran el nombre y la imagen del 
precandidato y el logotipito del partido, cada imagen exhibe un medallón 
adherido a vehículo sumando tres y no sesenta como se plasma en el 
informe de monitoreo de espacios públicos, por lo cual el resto que vienen 
hacer cincuenta y siete, no son atribuibles al Partido Revolucionario 
Institucional, ni al precandidato. 
 

2. En el Municipio de Cananea, el precandidato Alfonso Figueroa Munguía, , 
se establece que: 
 

a. Con relación a la propaganda electoral del ID 1766 con fecha de 
monitoreo del 10 de abril del año 2012, por concepto de 1 Cartel o poster 
ubicado en avenida Sinaloa, Barrio Empacadora, no se puede vincular, ni 
atribuir al Partido Revolucionario Institucional, ni al precandidato.  
 

3.  En el Municipio de Benito Juárez, el precandidato Guillermo Paredes 
Cebreros, se establece que:  
 

a. Con relación a la propaganda electoral de los ID 2887 y 2574 con fecha 
de monitoreo del 25 y 20 de abril del año 2012, por concepto de 2 
Calcomanías ubicado en Cuernavaca entre Plan de Iguala y Melchor 
Ocampo y en 20 de noviembre respectivamente, no se puede vincular, ni 
atribuir al Partido Revolucionario Institucional, ni al precandidato.  
 

4. En el Municipio de Bácum, el precandidato Efrén Romero Arreola, se 
establece que: 
 

a. Con relación a la propaganda electoral del ID 352 con fecha de monitoreo 
del 24 de marzo del año 2012, por concepto de 1 Cartel o poster ubicado 
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en conocida Bataconcica, no se puede vincular, ni atribuir al Partido 
Revolucionario Institucional, ni al precandidato.  
 

b. Con relación a la propaganda electoral de los ID 3178 y 3180 con fecha 
de monitoreo del 29 de abril del año 2012, por concepto de 2 Calcomanías 
observadas por monitoreo en R. Félix Valdez y Aquiles Serdán, y Aquiles 
Serdán y Constitución, respectivamente, no se puede vincular, ni atribuir 
al Partido Revolucionario Institucional, ni al precandidato. 
 

5. De igual manera en el caso de los C.C. Rodolfo Audelo López del 
municipio de Bácum y la C. Rosario Adriana García Briceño del Municipio 
de Benito Juárez, se establece que la propaganda electoral plasmada en el 
informe de monitoreo de propaganda electoral en espacios públicos con el 
ID 837 y 3172, y 2565 respectivamente, no se puede vincular, ni atribuir 
al Partido Revolucionario Institucional, ni a los precandidatos antes 
citados. 
 
Por lo anterior y en virtud de cuidar y no causar afectación al 
principio de certeza y transparencia en cuanto al uso de los 
recursos en la precampaña electoral en Ayuntamientos de los 
municipios cuya población es menor a cien mil habitantes, esta 
Comisión de Fiscalización considera necesario requerir al Partido 
Revolucionario Institucional para efecto de que en un término de 
72 horas contados a partir de que tengan conocimiento presente 
la cuantificación de la propaganda electoral en espacios públicos 
en apego a la normatividad electoral, que se muestra a 
continuación por municipio y precandidato: 
 

1. En el Municipio de Huatabampo, el precandidato Luis Enrique Peña 
Rodrigo, se solicita la cuantificación por la propaganda electoral en 
espacios públicos que a continuación se detalla. 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 
en Espacios 

Públicos 

Ubicación de la Propaganda observada por 
Monitoreo 

2774 20-04-2012 
1 Lonas o 
Mantas 

Calle 5 de Mayo, entre Ignacio Soto y Venustiano 
Carranza, col. Lázaro Cárdenas, Huatabampo, 
Sonora. 

2957 23-04-2012 
1 Valla 
Publica 

Calle Allende Esquina con Matamoros Col. Centro, 
Huatabampo, Sonora. 

2770 20-04-2012 1 Medallón 
Calle 5 de Mayo, entre Ignacio Soto y Venustiano 
Carranza, col. Lázaro Cárdenas, Huatabampo, 
Sonora. 

2771 20-04-2012 1 Medallón 
Calle 5 de Mayo, entre Ignacio Soto y Venustiano 
Carranza, col. Lázaro Cárdenas, Huatabampo, 
Sonora. 
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda 
en Espacios 

Públicos 

Ubicación de la Propaganda observada por 
Monitoreo 

2772 20-04-2012 1 Medallón 
Calle 5 de Mayo, entre Ignacio Soto y Venustiano 
Carranza, col. Lázaro Cárdenas, Huatabampo, 
Sonora. 

 
2. En el Municipio de Nacozari de García, el precandidato Raymundo Arias 

Covarrubias, se solicita la cuantificación por la propaganda electoral en 
espacios públicos que a continuación se detalla. 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en Espacios 

Públicos 

Ubicación de la Propaganda observada 
por Monitoreo 

2550 19-04-2012 1 Cartel o Poster Entrada Col. Puesta del Sol 

2551 19-04-2012 1 Cartel o Poster  Puesta del Sol parte alta 

2553 19-04-2012 1 Cartel o Poster 
Col. Cantera Uno Periférico Salida a 
Hillo.  

2556 19-04-2012 1 Cartel o Poster Calle la Caridad Col. Lomas Nuevas  

2554 19-04-2012 1 Cartel o Poster 
Calle Santo Domingo Col. Lomas 
Nuevas 

 
3. Ahora bien en el Municipio de Bácum, se detectó en el informe de 

monitoreo de espacios públicos propaganda electoral por concepto 
pendones o gallardetes y carteles o poster utilizados por el precandidato 
Rodolfo Audelo López en la precampaña electoral, los cuales fueron 
monitoreados por la autoridad electoral en el periodo de la precampaña, 
precisando que del citado aspirante a candidato no exhibieron los 
informes semanales sobre los recursos que dispuso de conformidad con la 
normatividad electoral, respondiendo el Partido Revolucionario 
Institucional que la Comisión Estatal de Procesos Internos declaro desierto 
el proceso de precampaña según acuerdo firmado, por lo que ese partido 
desconoce dichos gastos, poniendo a disposición los documentos que 
amparen lo antes mencionado. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Nombre del 
Precandidato 

Municipio  Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la 
Propaganda observada 

por Monitoreo 

3174 28-04-2012 
Rodolfo Audelo Bácum 1 Pendón o 

gallardete 
Revolución y Zaragoza 

3173 27-04-2012 
Rodolfo Audelo Bácum 1 Pendón o 

gallardete 
Félix Valdez y 
Constitución  

3312 30-04-2012 
Rodolfo Audelo Bácum 

1 Cartel o Poster 
Avenida Benito Juárez 
y calle # 9 Ejido 
Primero de Mayo  
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En consecuencia de lo anterior, se desprende que en el periodo de la 
precampaña electoral para Ayuntamientos en los municipios cuya 
población es menor a 100,000 habitantes, la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación detectó propaganda electoral a 
favor del aspirante a candidato Rodolfo Audelo López por el Municipio de 
Bácum, que si bien es cierto que existe un acuerdo de la Comisión Estatal 
de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 01 
de mayo de 2012, en el cual se declara desierto el proceso interno de la 
elección del candidato a presidente municipal en el municipio de Bácum, 
Sonora, por el periodo constitucional 2012-2015, pero también lo es, la 
existencia de propaganda electoral detallada en el cuadro que precede, a 
favor del precandidato antes mencionado en virtud de que se difunden la 
imagen y el nombre del precandidato, así como la imagen del logotipo del 
Partido Revolucionario Institucional, a la cual le corresponde un valor o 
costo de adquisición que se debió informar a este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana dentro de los períodos que marca 
el Código Electoral para el Estado de Sonora a ese Partido, especificando 
el monto, origen, destino y aplicación de los recursos utilizados en la 
precampaña que nos ocupa del proceso electoral 2011-2012. 
 
Por lo antes expuesto, se apercibe al Partido Revolucionario Institucional 
que de no presentar la cuantificación requerida en el término señalado, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización con fundamento en el artículo 381 
fracción I inciso b) del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
propondrá al Pleno del Consejo Estatal Electoral, se le sancione con lo 
equivalente a cien salarios mínimos general vigente para la capital del 
Estado de Sonora, y con base a las facultades otorgadas en el 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, 
los Consejos Distritales y Municipales Electorales, a la Comisión de 
Ordinaria Fiscalización, con relación a sustanciar los procedimiento de 
fiscalización, solicitará las cotizaciones a prestadores de servicios del ramo 
sobre el valor comercial de la propaganda advertida, con la finalidad de 
contar con los elementos necesarios para determinar el costo de los 
conceptos de cada propaganda electoral.  
 
XXXIII.- Por lo anterior en respuesta a la notificación personal del 
acuerdo número once de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, por el que 
se ordena al Partido Revolucionario Institucional, la cuantificación de la 
propaganda electoral omitida en los informes integrales de Precampaña 

3314 30-04-2012 
Rodolfo Audelo Bácum 

1 Cartel o Poster  
Av. Revolución s/n y 
calle # 9 Ejido primero 
de Mayo 

3176 29-04-2012 
Rodolfo Audelo Bácum Pendón o 

gallardete  
Carretera base y 
entronque a Bácum 
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Electoral de los Ayuntamientos en los Municipios cuya población es menor 
a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, manifiesta lo 
siguiente: 
 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO 
Precandidato.- Luis Enrique Peña Rodrigo  
 
Observación 1 
Aclaración. 
 
En atención a su solicitud de cuantificar los gastos de propaganda 
informados por la comisión ordinaria de monitoreo, se procedió a cotizar 
dos lonas y tres micro perforados y realizar el registro contable 
correspondiente con póliza diario No. 23 del 30 de Octubre de 2012, por 
un importe de 1,305.00, poniendo a su disposición la póliza en mención y 
la documentación soporte en las oficinas del Partido Revolucionario 
Institucional. Es importante aclarar que solo se consideró una lona en la 
observación de valla, debido a que es una casa particular y no se dedica a 
la renta de espacios publicitarios, para ello se solicitó el permiso del 
propietario del inmueble para la colocación de la misma. 
 
MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA 
PRECANDIDATO.- Raymundo Arias Covarrubias 
 
Observación 1  
 
Aclaración. 
 
En atención a su solicitud de cuantificar los gastos de la propaganda 
informados por la comisión ordinarias de monitoreo, se procedió a cotizar 
los cinco pendones observados y realizar el registro contable 
correspondiente con póliza diario No. 13 del 30 de Octubre de 2012, por 
un importe de $ 435.00, poniendo a su disposición la póliza en mención y 
la documentación soporte en las oficinas del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
MUNICIPIO DE BACUM 
Precandidato.- Rodolfo Audelo López 
 
Aclaración. 
 
En atención a su solicitud de cuantificar los gastos de la propaganda 
informados por la comisión ordinarias de monitoreo, se procedió a cotizar 
cinco pendones observados y realizar el registro contable correspondiente 
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con póliza diario No. 16 del 30 de Octubre de 2012, por un importe de $ 
435.00 poniendo a su disposición la póliza en mención y la documentación 
soporte en las oficinas de Partido Revolucionario Institucional. 
 
En Seguimiento a lo antes expuesto, se detallan las cotizaciones 
exhibidas por el Partido Revolucionario Institucional, por 
precandidato y municipio respectivo. 
 
Municipio.- Huatabampo 
 
Precandidato: Luis Enrique peña Rodrigo 
 
Cotización del prestador del servicio: Color Graph, Digital y Serigrafía, de 
fecha: treinta de octubre de dos mil doce, por concepto de: 
 
Una lona impresa de 4.50mt x 2.50mt costo unitario con IVA $ 580.00 
 
Una lona impresa de 4.00mt x 2.00mt costo unitario con IVA $ 464.00 
 
Tres micros perforados de 1.00mt x 0.60mt  
 
Costo unitario con IVA $ 87.00 subtotal $261.00 
 
Total cotización con IVA $1,305.00 
 
Municipio.- Nacozari de García 
 
Precandidato: Raymundo Arias Covarrubias 
Cotización del prestador del servicio: Color Dots s a de c v, de fecha: 
treinta de octubre de dos mil doce, por concepto de:  
 
Cinco pendones de 0.80 mts. x 1.20 mts. costo unitario con IVA $87.00 
total $ 435.00 
 
Municipio.- Bácum 
 
Precandidato: Rodolfo Audelo López 
 
Cotización del prestador del servicio: Color Dots s a de c v, de fecha: 
treinta de octubre de dos mil doce, por concepto de:  
 
Cinco pendones de 0.80 mts. x 1.20 mts. costo unitario con IVA $87.00 
total $435.00 
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XXXIV.- Ahora bien en seguimiento a la observación donde se advirtió 
que aspirantes a candidatos del Partido Revolucionario Institucional, no 
informaron semanalmente al partido en comento sobre los recursos que 
dispusieron durante sus respectivas precampañas, así como su monto, 
origen, aplicación y destino de estos, y la relación de aportantes, y en 
virtud de las aclaraciones presentadas y documentos exhibidos por el 
partido político esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye solventar 
la irregularidad número uno, en la cual se relacionan los aspirantes a 
candidatos Edgar Vásquez Tello por el municipio de empalme, José Juan 
Corrales Mendívil por el municipio de Álamos, Francisco Hernández 
Negrete por el municipio de altar, Rosario Adriana García Briseño por el 
municipio de Benito Juárez, Martin Ernesto Martínez Barceló por el 
municipio de Benito Juárez, Rodolfo Audelo López por el municipio de 
Bácum, Pedro Alejandro Zepeda Mezquita por el municipio de Bácum, 
José Luis Acuña Camou por el municipio de Opodepe, y Armando Enrique 
Rodríguez Valencia por el municipio de La Colorada, todos informados por 
el partido en comento. 
 
XXXV.- Que en virtud de lo contenido en el considerando XXXII del 
presente dictamen, la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión 
ordinaria aprobó el acuerdo número once de fecha veintinueve de octubre 
del presente año, determinó, solventar parte de las irregularidades 
advertidas de la propaganda electoral que no muestra relación, ni 
vinculación con el Partido Revolucionario Institucional, y el precandidato, 
Luis Enrique Peña Rodrigo del municipio de Huatabampo con relación a la 
propaganda electoral identificada con los ID 2477, ID 2472, ID 3013, ID 
2780, ID 2781, ID 2778, ID 2474 de los informes presentados por la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación. 
 
De igual manera en el acuerdo antes citado, esta comisión ordena 
requerir al Partido Revolucionario Institucional la cuantificación de la 
propaganda electoral identificada con los ID 2774, ID 2957, ID 2770, ID 
2771 y ID 2772 omitida en el informe integral de precampaña electoral 
del ayuntamiento en el municipio de Huatabampo del precandidato Luis 
Enrique Peña Rodrigo del proceso electoral 2011-2012, respondiendo el 
partido político en tiempo y forma que procedió a cotizar dos lonas y tres 
micro perforados y a realizar el registro contable correspondiente con 
póliza diario No. 23 del 30 de Octubre de 2012, por un importe de 
1,305.00, poniendo a disposición las pólizas y la documentación soporte 
consistente en una cotización del prestador del servicio “Color Graph, 
Digital y Serigrafía” por concepto de una lona impresa de 4.50 mts. x 2.50 
mts. costo unitario con IVA $ 580.00, una lona impresa de 4.00 mts. x 
2.00 mts. costo unitario con IVA $ 464.00 y Tres micro perforados de 1.00 
mts x 0.6 0mt costo unitario con IVA $ 261.00 por un importe total de $ 
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1,305.00 (Son: Mil trescientos cinco pesos 00/100 M.N.), ahora bien, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización para efectos de la cuantificación de la 
propaganda electoral involucrada, toma en cuenta la cotización 
presentada por el partido político Revolucionario Institucional en la cual se 
describe la propaganda electoral advertida por un importe total de $ 
1,305.00 (Son: Mil trescientos cinco pesos 00/100 M.N.), y en virtud de 
que el artículo 75 fracción II 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, determinando que si no se cuenta con la 
factura del bien aportado y éste tiene un valor aproximado menor a 
$5,000.00 (Son: Cinco mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a través de 
una cotización solicitada por el partido político, es así que el importe de 
los aportaciones omitidas por la precandidato y los gastos no reportados 
por el partido asciende a la cantidad de $ 1,305.00 (Son: Mil trescientos 
cinco pesos 00/100 M.N.).  
 
En consecuencia de lo anterior, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
cuenta con elementos suficientes para determinar que la propaganda 
electoral identificada con los ID 2774, ID 2957, ID 2770, ID 2771 y ID 
2772 en los informes que presentó la Comisión Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación constituyó un beneficio del que se originan 
aportaciones en especie omitidas en los informes de la precampaña del 
proceso electoral 2011-2012 del aspirante a candidato Luis Enrique Peña 
Rodrigo por el municipio de Huatabampo, acreditándose en este tenor 
una infracción a lo establecido en el artículo 371 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, de igual manera no se incluyeron 
como ingresos y gastos en los informes integrales de las precampañas 
que nos ocupan por parte del partido político. 
 
En este sentido, la precandidato Luis Enrique Peña Rodrigo por el 
municipio de Huatabampo, incumplió con la normatividad electoral en 
materia de fiscalización a través de una omisión, toda vez que no reporto 
los recursos recibidos en especie en la precampaña electoral del 
ayuntamiento antes referido del proceso electoral 2011-2012, relativos a 
la cantidad de $ 1,305.00 (Son: Mil trescientos cinco pesos 00/100 M.N.), 
en contravención a lo dispuesto en el artículo 371 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, por lo que en relación con el artículo 
381 fracción III que establece que las infracciones señaladas en el artículo 
371 serán sancionadas conforme a lo siguiente:  
 
…III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta 
cinco mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado 
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de Sonora; y c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a 
ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, 
con la cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las 
disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes 
de gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por 
aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean 
imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en 
contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte 
electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como 
candidato; por lo anterior es dable proponer la sanción establecida en el 
inciso a) del artículo 381 fracción III de la ley electoral local, en virtud de 
que en los archivos de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana no existe constancia de que precandidato Luis Enrique Peña 
Rodrigo por el municipio de Huatabampo haya cometido con anterioridad 
una falta de este mismo tipo. 
 
XXXVI.- De igual manera, con relación a lo contenido en el considerando 
XXXII del presente dictamen, la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
sesión ordinaria del día veintinueve de octubre del presente año, aprobó 
el acuerdo número once, mediante el cual, ordena requerir al Partido 
Revolucionario Institucional la cuantificación de la propaganda electoral 
identificada con los ID 2550, ID 2551, ID 2553, ID 2556 y ID 2554 
omitida en el informe integral de precampaña electoral del ayuntamiento 
en el municipio de Nacozari de García del precandidato Raymundo Arias 
Covarrubias del proceso electoral 2011-2012, respondiendo el partido 
político en tiempo y forma, que procedió a cotizar los cinco pendones 
observados y a realizar los registros contables correspondientes con póliza 
diario No. 13 del 30 de Octubre de 2012, por un importe de $ 435.00, 
poniendo a disposición la póliza y la documentación soporte consistente 
en una cotización del prestador del servicio “Color Dots S.A. de C.V.”, por 
concepto de cinco pendones de 0.80 mts. x 1.20 mts. costo unitario con 
IVA $87.00, por un importe total $ 435.00 (Son: Cuatrocientos treinta y 
cinco pesos 00/100 M.N.), ahora bien, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización para efectos de la cuantificación de la propaganda electoral 
involucrada, toma en cuenta la cotización presentada por el partido 
político Revolucionario Institucional en la cual se describe la propaganda 
electoral advertida por un importe total de $ 435.00 (Son: Cuatrocientos 
treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), y en virtud de que el artículo 75 
fracción II 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, determinando que si no se cuenta con la factura del bien 
aportado y éste tiene un valor aproximado menor a $5,000.00 (Son: Cinco 
mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a través de una cotización 
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solicitada por el partido político, es así que el importe de los aportaciones 
omitidas por la precandidato y los gastos no reportados por el partido 
asciende a la cantidad de $ 435.00 (Son: Cuatrocientos treinta y cinco 
pesos 00/100 M.N.).  
 
En consecuencia de lo anterior, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
cuenta con elementos suficientes para determinar que la propaganda 
electoral identificada con los ID 2550, ID 2551, ID 2553, ID 2556 y ID 
2554 en los informes que presentó la Comisión Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación constituyó un beneficio del que se originan 
aportaciones en especie omitidas en los informes de la precampaña del 
proceso electoral 2011-2012 del aspirante a candidato Raymundo Arias 
Covarrubias por el municipio de Nacozari de García, acreditándose en este 
tenor una infracción a lo establecido en el artículo 371 fracción III del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, de igual manera no se 
incluyeron como ingresos y gastos en los informes integrales de las 
precampañas que nos ocupan por parte del partido político. 
 
En este sentido, la precandidato Raymundo Arias Covarrubias por el 
municipio de Nacozari de García, incumplió con la normatividad electoral 
en materia de fiscalización a través de una omisión, toda vez que no 
reporto los recursos recibidos en especie en la precampaña electoral del 
ayuntamiento antes referido del proceso electoral 2011-2012, relativos a 
la cantidad de $ 435.00 (Son: Cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 
M.N.), en contravención a lo dispuesto en el artículo 371 fracción III del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que en relación con el 
artículo 381 fracción III que establece que las infracciones señaladas en el 
artículo 371 serán sancionadas conforme a lo siguiente:  
 
…III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta 
cinco mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado 
de Sonora; y c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a 
ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, 
con la cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las 
disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes 
de gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por 
aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean 
imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en 
contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte 
electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como 
candidato; por lo anterior es dable proponer la sanción establecida en el 
inciso a) del artículo 381 fracción III de la ley electoral local, en virtud de 
que en los archivos de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
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Ciudadana no existe constancia de que precandidato Raymundo Arias 
Covarrubias por el municipio de Nacozari de García haya cometido con 
anterioridad una falta de este mismo tipo. 
 
XXXVII.- En atención al acuerdo número once de fecha veintinueve de 
octubre del presente año de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
mediante el cual aprobó solventar las irregularidades advertidas de la 
propaganda electoral debido a que no muestra relación, ni vinculación con 
el Partido Revolucionario Institucional, ni con el precandidato Alfonso 
Figueroa Munguía por el municipio de Cananea identificada con el ID 
1766, ni con el precandidato C. Guillermo Paredes Cebreros por el 
municipio de Benito Juárez identificada con los ID 2887 y 2574, ni con el 
precandidato Efrén Romero Arreola por le municipio de Bácum identificada 
con los ID 352, ID 3178 y ID 3180, ni con la precandidata Rosario Adriana 
García Briceño con los ID 837 y ID 3172. 
 
Ahora bien en las irregularidades señaladas al C. Rodolfo Audelo López 
precandidato por el municipio de Bácum, se establece solventar la 
propaganda electoral identificada con el ID 2565, ya que no muestra 
relación, ni vinculación con el Partido Revolucionario Institucional, ni con 
el precandidato, con relación a la contienda interna para candidato por el 
municipio antes citado el partido político exhibió un acuerdo de la 
Comisión Estatal de Procesos Internos del mismo de fecha 01 de mayo de 
2012, en el cual se declara desierto el proceso interno de la elección del 
candidato a presidente municipal en el municipio de Bácum por el periodo 
constitucional 2012-2015, sin embargo se advirtió la existencia de 
propaganda electoral identificada con los ID 3174, ID 3173, ID 3312, ID 
3314 y ID 3176 a favor del precandidato antes mencionado en virtud de 
que se difunden la imagen y el nombre del precandidato, así como la 
imagen del logotipo del Partido Revolucionario Institucional, en 
consecuencia por el documento mostrado del ente político donde se 
declara desierto el proceso interno por el municipio multicitado, y los 
documentos los documentos contables que reflejan el registro del gasto 
originado por la propaganda electoral en periodo de precampaña de 
Ayuntamientos en los municipio cuya población es menor a cien mil 
habitantes, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización propone dar como 
solventada la irregularidad sobre la propaganda electoral identificada con 
los ID 3174, ID 3173, ID 3312, ID 3314 y ID 3176 a favor del 
precandidato. 

 
41.- 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, 
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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 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 Ayuntamientos de municipios cuya población es menor a cien mil 
habitantes, y que corresponden al Partido Revolucionario Institucional.  
 
SEGUNDO.-Se tienen por presentados los informes integrales de precampaña 
electoral correspondientes a Ayuntamientos cuya población es menor a 100,000 
habitantes, obligación del proceso electoral 2011-2012, a cargo del Partido 
Revolucionario Institucional, en los términos del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando XXXIV 
del Dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en relación 
con los puntos número 1, 2 y 3 del citado Dictamen, y que se transcribe en el 
Considerando 40 del presente acuerdo, se tiene por solventada la observación 
ahí referida. 
 
CUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos XXXV 
y XXXVI del Dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
relación con los puntos 1 y 2 del citado Dictamen, y que se transcribe en el 
Considerando 40 del presente acuerdo, se impone la sanción prevista por el 
artículo 381, fracción I, inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
misma que consiste en AMONESTACIÓN PÚBLICA, a los siguientes a los 
precandidatos del Partido Revolucionario Institucional: 

 

NOMBRE DEL PRECANDIDATO. MUNICIPIO. 

C. Luis Enrique Peña Rodrigo. Huatabampo, Sonora. 

C. Raymundo Arias Covarrubias. Nacozari de García, Sonora. 
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QUINTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando XXXVII 
del Dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en relación 
con los puntos 1, 2 y 3 del citado Dictamen, y que se transcribe en el 
Considerando 40 del presente acuerdo, se tienen por solventadas las 
irregularidades contenidas en el mismo. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese en los estrados del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, así como en la página de internet del mismo, para 
conocimiento general y efectos legales correspondientes. 
 
OCTAVO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el día diez de Enero del dos 
mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.”(Seis firmas ilegibles) 

 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el punto número 6 del orden del día y en 
virtud de que el referido proyecto se les entregó a los Consejeros Electorales 
y Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada que fue la dispensa de 
su lectura, solicito a la Secretaría, dé lectura a los puntos resolutivos del 
proyecto de acuerdo que resuelve sobre el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes integrales de 
precampaña electoral de Ayuntamientos cuya población es menor a 100,000 
habitantes, que presenta a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para su aprobación, el Partido Acción 
Nacional. 
 

SECRETARIA.- Los puntos del proyecto de 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 el Proyecto de Acuerdo sobre Dictamen que presenta la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre los informes integrales de gastos de 
precampaña electoral de Ayuntamientos de municipios cuya población es menor a 
cien mil habitantes.  
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SEGUNDO.- Se tienen por presentados los informes integrales de precampaña 
electoral correspondientes a Ayuntamientos cuya población es menor a 100,000 
habitantes, obligación del proceso electoral 2011-2012, a cargo del Partido Acción 
Nacional, en los términos del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 41 del 
presente Acuerdo, se impone amonestación pública, a los siguientes 
precandidatos del Partido Acción Nacional: 
 

NOMBRE DEL PRECANDIDATO. MUNICIPIO. 
C. Rosa Delia Ramírez López. Naco, Sonora. 
C. Jesús Arnoldo Gallardo Jiménez. Naco, Sonora. 
C. Guillermo Coronado Mendoza. Sahuaripa, Sonora. 
C. Javier Tarazón Curlango. Cananea, Sonora. 
C. Ramón Antonio Díaz Nieblas. Huatabampo, Sonora. 
C. Ernesto Roger Munro Jr. Puerto Peñasco, Sonora. 
C. María del Rosario Quintero Borbón. Álamos, Sonora. 

 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen en uso de la voz las Consejeras y los Consejeros 
Electorales, así como los Comisionados de los Partidos Políticos, por si 
desean hacer alguna observación al proyecto de acuerdo. 
 
No hay más observaciones, sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 

 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo que resuelve sobre el en Dictamen 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes 
integrales de precampaña electoral de Ayuntamientos cuya población es 
menor a 100,000 habitantes, que presenta a consideración del Pleno del 
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Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para su aprobación, 
el Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado.  
 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado el 
proyecto.  
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto.  
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de resolución contenido 
en el punto número 6 del orden del día, el cual pasará a firma para que 
surta los efectos legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 

 

“ACUERDO NÚMERO 2 
 

QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
INFORMES INTEGRALES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE 
AYUNTAMIENTOS CUYA POBLACIÓN ES MENOR A 100,000 
HABITANTES, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO 
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
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CIUDADANA, PARA SU APROBACIÓN, EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.  
 
- - - V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto Dictamen que la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, el cual presenta a consideración del Pleno, en 
relación a los informes integrales de Precampaña Electoral de Ayuntamientos cuya 
población es Menor a 100,000 Habitantes, del Partido Acción Nacional, y 

 
R E S U L T A N D O: 

 
PRIMERO. Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el entonces 
Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE PROPUESTA QUE 
PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual se desprende la nueva conformación de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada por los siguientes 
Consejeros Electorales: Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco 
Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de 
Presidente en ésta última. 
 
SEGUNDO. Que con fecha de nueve de Noviembre del año dos mil doce, el 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 225 “SE APRUEBA 
LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN”, 
quedando integrada por los siguientes consejeros electorales: Maestro Francisco 
Javier Zavala Segura, Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del 
Carmen Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 
 
TERCERO. 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”. 
 
CUARTO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 13 “ MEDIANTE EL 
CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO, SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y LOS 
CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO 
POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN PÚBLICA DE 
FECHA 20 DE ENERO DEL AÑO 2012” por medio del cual modificó los artículos 45 



 
 

ACTA NÚMERO 01 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE ENERO DE 2013 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 63 de 190 

 

y 26 respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, así como 
las funciones de la Comisión de Fiscalización, respectivamente.  
 
QUINTO. Que con fecha de treinta y uno 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 14 “MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS TOPES DE 
GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZAS 
Y COALICIONES PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
SONORA EN EL PROCESO ELECTORAL 2011- 2012”, mediante el cual se observa 
en su punto VIII, 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 el mismo partido 
determine y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos 
de campaña que para esa dicha elección haya fijado este Consejo Estatal Electoral.  
 
SEXTO. Que con fecha treinta y uno de Enero del año dos mil doce, mediante 
acuerdo número 15 “POR EL QUE SE ESTABLECEN 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”, el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó los 
Lineamientos para la Comprobación de gastos de precampañas y campañas 
electorales para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos.  
 
SÉPTIMO. Que mediante acuerdo número 27 “ RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR DE DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO 
DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS”, de fecha 
diez de Marzo del año dos mil doce, el Pleno del entonces Consejo Estatal 
Electoral, en sesión pública aprobó en lo particular el Reglamento de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos y anexos, el cual fue publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día veinte de Marzo del año dos mil doce.  
 
OCTAVO. Que con fecha de treinta y uno de Mayo del año dos mil doce, el C. 
Mario Aníbal Bravo Peregrina en su carácter de Comisionado Suplente del partido 
Acción Nacional, presentó a este Consejo Estatal Electoral, el informe sobre el 
inicio de la precampaña electoral de los ayuntamientos en municipios cuya 
población es igual o menor a 100,000 habitantes en 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 
Presidentes Municipales de ayuntamientos en los municipios de mérito, donde en 
su base V “de los gastos de precampañas y su fiscalización” establecen que los 
aspirantes informaran a la comisión electoral el nombramiento del responsable de 
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las finanzas para la obtención y administración de sus recursos, así mismo los 
precandidatos aprobados 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. 
 
NOVENO. Que el día siete de Mayo del año dos mil doce, feneció el término de los 
partidos políticos para presentar los informes integrales de gastos de precampaña 
electoral de Ayuntamientos en municipios cuya población es igual o menor a 
100,000 habitantes, en términos del artículo 169 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora.  
 
DÉCIMO. Que en tiempo y forma el partido político Acción Nacional, presentó 
ante el Consejo Estatal Electoral, los informes integrales de precampaña electoral 
de los Ayuntamientos en municipios cuya población es menor a cien mil 
habitantes, lo que aconteció el día siete de Mayo del año dos mil doce.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Que con fecha de veintiocho de Noviembre del año dos mil 
doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante 
la cual en su punto del orden del día marcado con el número 06 aprobó el 
Proyecto de Dictamen en relación a los informes integrales de precampaña 
electoral de ayuntamientos en municipios cuya población es igual o Menor a 100 
mil habitantes del partido político Acción Nacional, que presentará a consideración 
del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el día cinco de Diciembre del presente año, mediante 
oficio número CEE/CF/216/2012 de misma fecha, la Consejera Presidente de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió a la Presidencia del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el dictamen aprobado y mencionado en el 
punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno de dicho organismo 
electoral, y 

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

 
1.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en 
materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia del 
origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, y 
establecerán las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se 
expidan en estas materias.  
 
2.- Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es un organismo autónomo, de carácter permanente, con 
personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
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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.  
 
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 y los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en 
materia de fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los 
informes, semestrales, 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 
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difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus 
apoyadores o simpatizantes; y por último establece que el “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 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.  
 
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 Electoral 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;  
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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 
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 
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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 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 el artículo 61 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos obliga que los estados de cuenta respectivos 
deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión cuando ésta lo 
solicite o lo establezca el presente Reglamento. 
 
27.- 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. 
 
28.- Que de acuerdo a lo artículo 65 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos los Sujetos Obligados no podrán recibir 
aportaciones o donativos en efectivo de una misma persona superiores a la 
cantidad equivalente a doscientos días de salario mínimo dentro del mismo mes 
calendario, si éstos no son realizados mediante cheque expedido a nombre del 
Sujeto Obligado y proveniente de una cuenta personal del aportante, o bien a 
través de transferencia electrónica interbancaria en la que se utilice la clave 
bancaria estandarizada (CLABE), cuyos comprobantes impresos emitidos por cada 
banco deberán incluir la información necesaria para identificar la transferencia, que 
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podrá consistir en el número de cuenta de origen, banco de origen, fecha, nombre 
completo del titular y tipo de cuenta de origen, banco de destino, nombre 
completo del beneficiario y número de cuenta de destino, la cual deberá ser alguna 
de las cuentas bancarias CDE referida en este Reglamento, y en el rubro 
denominado “leyenda”, “motivo de pago”, “referencia” u otro similar, que tenga 
por objeto identificar el origen y el destino de los fondos transferidos, se deberá 
hacer referencia al recibo correspondiente, identificándolo con el número de folio. 
La copia del cheque o el comprobante impreso de la transferencia electrónica 
deberán conservarse anexo al recibo y a la póliza, correspondientes. 
 
29.- 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. 

30.- Que el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización establece que los 
precandidatos y candidatos que realicen aportaciones a sus precampañas y 
campañas, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 65 y 66 del 
Reglamento antes mencionado, así como con los requisitos que establezca el 
Código. 
 
31.- 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:  
 

f) Durante el periodo de precampaña.  
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g) Con fines tendientes a dar a conocer a los aspirantes a candidatos con el 
fin de obtener la nominación como candidato.  

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

precandidaturas registradas del Sujeto Obligado y su respectiva 
promoción.  

 
i) Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

público de los programas y acciones de los precandidatos registrados.  
 
j) Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, aunque 

la justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
32.- 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.  
 
33.- 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. 
 
34.- 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. 
 
35.- 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. 
 
36.- 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, 
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detallando el origen de los ingresos obtenidos así como su aplicación, para lo cual 
se utilizará el formato IPREC anexo al presente reglamento.  
 
37.- 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. 
 
38.- Que el artículo 3 de 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, establece que para el manejo del financiamiento público y privado, 
los partidos, alianzas o coaliciones aperturarán cuentas bancarias a nombre de los 
mismos, para efecto de administrar las precampañas y campañas respectivamente. 
De igual manera tendrán que informar por escrito tres días antes del inicio de las 
precampañas y campañas de la elección correspondiente a la Comisión ordinaria 
de Fiscalización las personas designadas para la administración de dichos recursos 
en cada una de las precandidaturas y candidaturas. 
 
39.- Que en el artículo 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 candidatos y los formatos para la 
presentación de dichos informes, estipula que todos los ingresos en efectivo que 
reciban los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos provenientes 
del financiamiento público y privado, deberán depositarse en las cuentas bancarias 
que para tal efecto aperturen los partidos, alianzas o coaliciones en términos del 
artículo 3 de los lineamientos antes citados y que serán manejadas 
mancomunadamente por quienes autorice cada uno de estos. Los partidos, 
alianzas o coaliciones deberán informar al Consejo Estatal Electoral de la apertura 
de las cuentas bancarias a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma 
del contrato con la institución bancaria respectiva, acompañando copia del mismo. 
Los estados de cuenta correspondientes deberán conciliarse mensualmente y se 
remitirán a la Comisión Ordinaria e Fiscalización cuando ésta lo solicite.  
 
40.- Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación a los informes 
integrales de precampaña electoral de Ayuntamientos menores a 100,000 
habitantes, del Partido Acción Nacional, la Comisión presentó a consideración del 
Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el proyecto 
de Dictamen que se transcribe a continuación: 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN 
RELACIÓN CON LOS INFORMES INTEGRALES DE PRECAMPAÑA 
ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACIÓN 
ES MENOR A 100,000 HABITANTES DEL PARTIDO POLITICO ACCIÓN 
NACIONAL, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
 

1.  ANTECEDENTES. 
 

PRIMERO. Que con fecha de diez de Julio del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la 
cual en su punto del orden del día marcado con el número 06 aprobó el 
Proyecto de Dictamen en relación a los informes integrales de precampaña 
electoral de ayuntamientos en municipios cuya población es Menor a 100 
mil habitantes del partido político Acción Nacional, que presentará a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana.  
 
SEGUNDO. Que el día trece de septiembre del año dos mil doce, el pleno 
de Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo 
número 213 y en su punto resolutivo segundo, establece que derivado de 
los resultados obtenidos en la revisión los informes integrales de 
precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población es 
Menor a cien mil habitantes presentados por el Partido Político Acción 
Nacional y contenidos en el proyecto de dictamen que puso a consideración 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización del pleno, se ordena hacer del 
conocimiento de manera personal al partido antes mencionado, en el 
domicilio señalado en el libro de partidos políticos de este organismo 
electoral, lo contenido en los considerandos XLI y el Anexo 1 del presente 
acuerdo, para que en un término de tres días naturales contados a partir de 
su notificación presente la cuantificación de la propaganda electoral omitida 
en los informes integrales de la precampaña electoral de mérito, así mismo 
manifieste lo que a sus intereses conviniere y presente a este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, las aclaraciones, 
rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes, lo anterior en 
atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
Así mismo en el acuerdo antes citado, en el punto resolutivo cuarto, se 
instruye a la Comisión Ordinaria de Fiscalización para que en caso de que el 
partido político manifieste lo que a su interés convenga y presente a este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, las aclaraciones, 
rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes, se lleve a cabo la 
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valoración de las mismas, y continúe con procedimiento de fiscalización, 
haciendo del conocimiento de este Pleno, el Dictamen correspondiente, el 
cual se deberá someter a su consideración para la aprobación 
correspondiente en su caso. 
 
TERCERO. Que el día trece de septiembre del año dos mil doce, se notificó 
al Partido Político Acción Nacional, lo ordenado por el pleno de este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante en el acuerdo 
número 213, para todos los efectos legales correspondientes.  

 
CUARTO. Que con fecha veintiuno de septiembre del año dos mil doce, el 
Partido Acción Nacional, presentó escrito a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, mediante el cual manifiesta dar cumplimiento al requerimiento 
hecho a su representada mediante el acuerdo número 213 emitido por el 
pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con 
fecha trece de septiembre del año dos mil doce, 
 
QUINTO. Que el día nueve de noviembre del año dos mil doce, mediante 
acuerdo número 225 del pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, se aprueba la renovación parcial de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, designando al Consejero Electoral Maestro 
Francisco Javier Zavala Segura, para que integre la citada Comisión, en 
sustitución del Consejero Electoral Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. Y, 
 

2. CONSIDERANDO 
 

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



 
 

ACTA NÚMERO 01 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE ENERO DE 2013 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 78 de 190 

 

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.- Queda prohibido a los precandidatos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
lo siguiente:  
 
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.  
 
XVII.- 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. 
 
XVIII.- 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. 
 
XIX.- Los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido sobre 
los recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como su monto, 



 
 

ACTA NÚMERO 01 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE ENERO DE 2013 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 79 de 190 

 

origen, aplicación y destino, junto con la relación de aportantes; 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.  
 
XX.- 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.  
 
XXI.- Que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 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.  
 
XXII.- Que el artículo 368 de Código multicitado, establece que las 
autoridades electorales no podrán imponer sanciones sin antes haber citado 
al presunto infractor para que responda de los cargos y proporcione las 
pruebas que convengan a su derecho.  
 
XXIII.- 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. 
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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. 

 
XXIV.- 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:  
 
I. Durante el periodo de precampaña.  
 
II. Con fines tendientes a dar a conocer a los aspirantes a candidatos con el 
fin de obtener la nominación como candidato.  
 
III. Con el propósito de presentar a la militancia y simpatizantes las 
precandidaturas registradas del Sujeto Obligado y su respectiva promoción.  
 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
público de los programas y acciones de los precandidatos registrados.  
 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, aunque 
la justificación de los gastos se realice posteriormente.  
 
XXV.- 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.  
 
XXVI.- 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 reglamento. 
 
XXVII.- 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. 
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XXVIII.- Que 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. Y, 
 
XXIX.- Que el día trece de septiembre del año dos mil doce, se le notificó al 
Partido Acción Nacional los resultados obtenidos en la revisión a los 
informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en 
municipios cuya población es Menor a cien mil habitantes, contenidos en el 
considerando XLI del acuerdo número 213 del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, mismo que se describe a continuación: 
 

XLI.- Que en virtud del dictamen que presenta la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización respecto de los informes integrales de precampaña 
electoral de ayuntamientos cuya población es Menor a 100 mil 
habitantes, presentados por el partido político Acción Nacional, este 
Consejo Estatal Electoral en términos de los artículos 27 inciso d) y 
171 del Código Electoral para el Estado de Sonora, advierte la 
existencia de irregularidades e inconsistencias en los informes de 
mérito, por lo siguiente:  
 
“XXX.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el 
procedimiento de revisión a los Informes Integrales de precampaña 
electoral para ayuntamientos cuya población es menor a cien mil 
habitantes, presentados por el partido político Acción Nacional, 
consideró los resultados remitidos por la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, relativo a los Informes de 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, en Sitios de 
Internet y en los Medios de Comunicación Masivos excepto Radio y 
Televisión, utilizados por dicho partido y los precandidatos; por 
consiguiente al comparar los resultados de monitoreo antes 
descritos con los registros contables del partido en las precampañas 
que nos ocupa del proceso electoral 2011-2012, se advirtió que 
existen conceptos de propaganda electoral en espacios públicos y 
en medios impresos monitoreados informados en los informes de la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, los cuales no se 
observaron incluidos como parte de las cantidades plasmadas en los 
Informes Integrales presentados por el partido político, así como en 
la información contable y comprobatoria de la contabilidad por el 
periodo de la precampaña de los siguientes municipios: 
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Propaganda Electoral en Espacios Públicos.- 
 
h). En el Municipio de Naco de la precandidata C. Rosa Delia 
Ramírez López, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios 
de Comunicación en las páginas 20 y 54 del Concentrado del 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos con corte del 12 de 
marzo al 18 de abril de 2012, que se monitoreó la propaganda 
consistente en pendones o gallardetes que describe en el recuadro 
que precede, la cual no se observa en el informe integral respectivo. 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de Propaganda 
en Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
 observada por Monitoreo 

Página de 
referencia 

1821 08/04/12 Pendón o gallardete 
Ave. Fco. Madero Esquina con 
Miguel Hidalgo 

54 de 129 

2042 14/04/12 Pendón o gallardete 
Ave. Fco. Madero entre Plutarco 
Elías Calles e Insurgentes 

20 de 129 

 
i). En el Municipio de Naco del precandidato C. Jesús Armol Gallardo 
Jiménez, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios de 
Comunicación en las páginas 23 y 54 del Concentrado del Monitoreo 
de Propaganda en Espacios Públicos con corte del 12 de marzo al 18 
de abril de 2012, y en la página 28 del Concentrado del Monitoreo 
de Propaganda en Espacios Públicos con corte del 18 al 28 abril de 
2012, que se monitoreó la propaganda consistente en pendones o 
gallardetes y lonas o mantas que describe en el recuadro que 
precede, la cual no se observa en el informe integral respectivo. 
 
Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, 
con corte del 12 de marzo al 18 de abril de 2012: 

 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
 observada por Monitoreo 

Página de 
referencia 

1808 08/04/12 Pendón o gallardete 
Avenida Francisco Madero entre Jesús 
García y General Cruz Gálvez 

54 de129 

2040 13/04/12 Pendón o gallardete 
Ave. Fco. Madero esquina con Cruz 
Gálvez 

23 de 129 

2041 13/04/12 Pendón o gallardete 
Ave. Fco. Madero entre Obregón y 
Plutarco Elías Calles 

23 de 129 

 
Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos con 
corte del 18 al 28 abril de 2012: 
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ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
 observada por Monitoreo 

Página de 
referencia 

2769 18/04/12 Lona o manta 
Carretera Cananea y 16 de 
septiembre 

28 e 29 

 
j). En el Municipio de Sahuaripa del precandidato C. Guillermo 
Coronado Mendoza, se informó por la Comisión de Monitoreo y 
Medios de Comunicación en las páginas 11, 13 y 47 del Concentrado 
del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos con corte del 12 
de marzo al 18 de abril de 2012, que se monitoreó la propaganda 
consistente en pendones o gallardetes que describe en el recuadro 
que precede, la cual no se observa en el Informe Integral respectivo. 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de Propaganda 
en Espacios Públicos 

Ubicación de la 
Propaganda  observada 

por Monitoreo Cantidad 

Página de 
referencia 

1357 09/04/12 Pendón o gallardete Guisamopa 2 47 de 129 

1369 09/04/12 Pendón o gallardete Guisamopa 1 47 de 129 

2175 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Hidalgo 2 13 de 129 

2176 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Hidalgo 2 13 de 129 

2177 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Hidalgo 2 13 de 129 

2178 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Hidalgo 2 13 de 129 

2180 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Juárez 2 11 de 129 

2181 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Juárez 2 11 de 129 

2182 16/04/12 Pendón o gallardete Av. Álvaro Obregón 2 11 de 129 

2184 16/04/12 Pendón o gallardete Calle Morelos 2 11 de 129 

2189 16/04/12 Pendón o gallardete Av. Rayón 1 11 de 129 

 
k). En el Municipio de Cananea del precandidato C. Francisco Javier 
Tarazón Curlango, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios 
de Comunicación en las páginas 40 y 72, del Concentrado del 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 12 de 
marzo al 18 de abril de 2012, que se monitoreó las propagandas 
consistentes en anuncios espectaculares que describen en el 
recuadro que precede, los cuales no se observan en el Informe 
Integral respectivo. 
 
Anuncios espectaculares: 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de Propaganda en 
Espacios Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
observada por Monitoreo 

Página de 
referencia 

1763 10/04/12 Anuncio espectacular Linda Vista Sector Sur 40 de 129 

1086 04/04/12 Anuncio espectacular Colonia Minera Boulevard 72 de 129 
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l). En el Municipio de Huatabampo del precandidato C. Ramón 
Antonio Díaz Nieblas, se informó por la Comisión de Monitoreo y 
Medios de Comunicación en la página 2 del Concentrado del 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 12 de 
marzo al 18 de abril de 2012, que se monitoreó las propagandas 
consistentes en anuncios espectaculares que describen en el 
recuadro que precede, los cuales no se observan en el Informe 
Integral respectivo. 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de Propaganda 
en Espacios Públicos 

Ubicación de la 
Propaganda 

observada por 
Monitoreo 

Cantidad 
Página de 
referencia 

2473 18/04/12 Anuncio espectacular Moroncarit 2 2 de 129 

 
m). En el Municipio de Puerto Peñasco del precandidato C. Ernesto 
Roger Munro Jr., se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios 
de Comunicación en las páginas 1, 10, 20, 23, 24, 25, 26 y 39 del 
Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con 
corte del 12 de marzo al 18 de abril de 2012, y en las páginas 1, 7, 
12, 19, 20 y 24 del Concentrado del Monitoreo de Propaganda en 
Espacios Públicos con corte del 18 al 28 abril de 2012, que se 
monitoreo las propagandas consistentes en Bardas que describen en 
el recuadro que precede, las cuales no se observan en el Informe 
Integral respectivo. 
 
Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con corte 
del 12 de marzo al 18 de abril de 2012: 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios 
Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
 observada por Monitoreo 

Página de 
referencia 

1762 10/04/12 Bardas 
Calle Alejandro Sobarzo entre Ave. de los 
Ríos y Rocaportenses. 

39 de 129 

2159 12/04/12 Bardas Avenida Melchor Ocampo y Marcelo Pino 25 de 129 
2161 12/04/12 Bardas Lázaro Cárdenas entre 54 y 55 26 de 129 
2164 13/04/12 Bardas Lázaro Cárdenas y Avenida 63 24 de 129 

2166 14/04/12 Bardas 
Avenida 55 entre Lázaro Cárdenas y Adolfo 
López Mateos 

20 de 129 

2354 18/04/12 Bardas Avenida Luis Encinas 1 de 129 
2357 18/04/12 Bardas Avenida Luis Encinas 1 de 129 
2410 13/04/12 Bardas Avenida Justo Sierra 23 de 129 

2411 13/04/12 Bardas 
Calle Melchor Ocampo entre avenidas Justo 
Sierra y Vicente Guerrero 

23 de 129 

2417 16/04/12 Bardas Avenida Cuauhtémoc 10 de 129 

2423 16/04/12 Bardas Calle No Relección y Avenida Cuauhtémoc 10 de 129 
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Concentrado del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos con 
corte del 18 al 28 abril de 2012: 
 

ID 
Fecha de 
Monitoreo 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios 
Públicos 

Ubicación de la Propaganda 
 observada por Monitoreo 

Página de 
referencia 

2478 19/04/12 Bardas Avenida Miguel Hidalgo y Belisario Domínguez 24 de 29 
2479 19/04/12 Bardas Avenida tecla de Bustamante y Miguel Hidalgo 24 de 29 
2569 20/04/12 Bardas Blvd. Benito Juárez 20 de 29 

2595 19/04/12 Bardas 
Rio Suchiate y Enriqueta de Tena, Col. Brisas 
del Golfo 

24 de 29 

2749 23/04/12 Bardas Francisco E. Kino y Calle 14 y 15 12 de 29 

2763 20/04/12 Bardas 
Boulevard Josefa Ortiz de Domínguez y Río 
Suchiate 

20 de 29 

2784 21/04/12 Bardas Boulevard Benito Juárez y Calle Revolución 19 de 29 

3158 26/04/12 Bardas Ave. Rocaportense y Aquiles Serdán 7 de 29 

3594 28/04/12 Bardas Sinaloa y Ramos Arizpe 1 de 29 

 
Propaganda Electoral en Medios Masivos de Comunicación, excepto 
Radio y Televisión.- 

 
n). En el Municipio de Cananea del precandidato Francisco Javier 
Tarazón Curlango, se informó por la Comisión de Monitoreo y Medios 
de Comunicación en su Informe mensual del Monitoreo Informativo 
correspondiente al período del 1 al 28 de abril de 2012, la 
propaganda electoral monitoreada en medios impresos que describen 
en el recuadro que precede, el cual no se observa en el Informe 
Integral respectivo. 

 

Candidato Ayuntamiento  
Planas totales acreditables 

por candidato  
Número de 

Publicaciones  

Francisco Bambino Tarazón 0.5 plana 1 

 
Por lo anterior expuesto en los incisos a), b), c), d), e), f) y g) se 
percibe como omisión de ingresos en especie destinados a 
precampañas en las precampañas de los Municipios de Naco, 
Sahuaripa, Cananea, Huatabampo y Puerto Peñasco, lo que pudiese 
constituir una infracción por lo establecido en el artículo 371 fracción 
III del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra dice:  

 
Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 371.-“Constituyen 
infracciones al presente Código de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular: 
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III.- Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados”. 
 
De igual manera en los casos de la C. María del Rosario Quintero 
Borbón del municipio de Álamos, del C. Ramón Antonio Díaz Nieblas 
del Municipio de Huatabampo y del C. Francisco Javier Tarazón 
Curlango del municipio de Cananea, se advirtieron diferencias en la 
propaganda electoral en espacios públicos por los conceptos de 
gallardetes o pendones y lonas o mantas, en virtud de que la Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, en los Informes de Monitoreo 
de Propaganda en Espacios Públicos en los apartados Concentrado del 
Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, con corte del 12 de 
marzo al 18 de abril de 2012 y con corte del 18 al 28 abril de 2012, 
informó que se monitoreó propaganda electoral por cantidades 
superiores a las que se reportaron en los informes integrales, mismas 
que se encuentran soportadas en los registros contables y la 
documentación comprobatoria respectiva proporcionada por el partido 
político, como se describe a continuación: 
 

Gallardetes o Pendones.-  
 

Municipio 
Nombre del 

Aspirante a Candidato 

Cantidad de Gallardetes o Pendones 

Según el 
Informe de 
Monitoreo 

Según registros 
contables del 
Precandidato 

Diferencia 

Álamos María del Rosario Quintero Borbón 21 20 1 
Huatabampo Ramón Antonio Díaz Nieblas 228 200 28 

 Total 249 220 29 

 
Lonas o Mantas.- 

 

Municipio 

Concepto de 
Propaganda en 

Espacios Públicos 

Cantidad de Lonas o Mantas 

Según el 
Informe de 
Monitoreo 

Según registros 
contables del 
Precandidato 

Diferencia 

Cananea Lona o Manta 4 1 3 

 
En virtud de lo advertido, se percibe una omisión de ingresos en 
especie destinados a las precampañas de los municipios de Alamos, 
Huatabampo y Cananea, lo que pudiese constituir una infracción por lo 
establecido en el artículo 371 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que a la letra dice:  
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Código Electoral para el Estado de Sonora, Artículo 371.-“Constituyen 
infracciones al presente Código de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular: 

 
III.- Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en 
dinero o en especie, destinados”. 
 
Por todo lo anterior y en consecuencia de lo advertido, el Partido 
Político deberá de presentar la cuantificación de las aportaciones en 
especie omitidas por el concepto de la propaganda antes citada, en 
términos del artículo 75 de Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos. 
 
Por lo que al considerar el contenido del informe presentado por la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, en términos del 
considerando antes transcrito, este Consejo Estatal Electoral estima 
oportuno hacer del conocimiento de manera personal a dicho partido 
político de tal irregularidad, así como el Anexo 1 del presente acuerdo 
que contiene copia certificada de la Propaganda Electoral en Espacios 
Públicos que forma parte del informe presentado por la Comisión 
Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación del 
Consejo Estatal Electoral, el cual contiene fotografías de dicha 
publicidad, para que en un término de tres días naturales contados a 
partir de su notificación presente la cuantificación de la propaganda 
electoral omitida en los informes integrales de la precampaña electoral 
de mérito, así mismo manifieste lo que a sus intereses conviniere y 
presente a este Consejo Estatal Electoral, las aclaraciones, 
rectificaciones y/o documentación que estime pertinentes, lo anterior 
en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora mismo que señala que las autoridades no podrán 
imponer sanciones sin antes haber citado al presunto infractor para 
que responda a los cargos y proporcione las pruebas que a su derecho 
convenga.  
… 

 
XXX.- Acto seguido, el Partido Acción Nacional el día veintiuno de 
septiembre del año dos mil doce, presentó escrito ante este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en el cual manifiesta dar 
cumplimiento al requerimiento hecho al Partido en comento, en relación a 
las observaciones de precampañas de ayuntamientos en municipios cuya 
población es menor a 100 habitantes, que a la letra dice: 

 
Que con fecha 21 de septiembre del año dos mil doce, el C. Mtro. 
Mario Aníbal Bravo Peregrina, Comisionado Suplente del Partido Acción 
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Nacional, presentó escrito a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
mediante el cual manifiesta dar cumplimiento al requerimiento hecho a 
su representada mediante el acuerdo número 213 emitido por el pleno 
de este Consejo Estatal Electoral con fecha trece de septiembre del 
año dos mil doce, anexando las cotizaciones solicitadas para cuantificar 
la propaganda observada por el monitoreo realizado por este órgano 
ciudadano, mismas que a continuación se describen: 
 

1. Cotización dirigida a la Precandidata del municipio de Naco C. 
Rosa Delia Ramírez López, del proveedor C. Rodolfo Tolano 
Márquez del 21 de septiembre del año dos mil doce, consistente 
en “2 Lonas tipo Pendón, de precio unitario $100 más IVA y 
cotización total por $200.00 más IVA”. 
 

2. Cotización dirigida al Precandidato del municipio de Naco, C. 
José Arnoldo Gallardo Jiménez, de la empresa VISTAHER, S.A. 
de C.V. de fecha 21 de septiembre del año dos mil doce, 
consistente en lo siguiente: 

 
Cantidad Descripción Importe 

sin IVA 
1 Lona 3 x 2 Mts. $ 675.00 
3 Pendones $ 100.00 

  $ 775.00 

3. Cotización dirigida al Precandidato del municipio de Sahuaripa, 
C. Guillermo Coronado Mendoza, del proveedor C. Rodolfo 
Tolano Márquez del 21 de septiembre del año dos mil doce, 
consistente en “20 Lonas tipo Pendón, de precio unitario $100 y 
cotización total por $2,000.00”. 
 

4. Cotización dirigida al Precandidato del municipio de Cananea, C. 
Francisco Javier Tarazón Curlango, de la empresa Impacto Vinil, 
de fecha 21 de septiembre de dos mil doce, consistente 
“Publicidad en cartelera, incluye arrendamiento, impresión e 
instalación a lo solicitado, en la ciudad de Agua Prieta, Sonora. 

 

Cantidad Descripción 
Importe 

Total 
1 mes Renta de cartelera $4,000.00 
1 mes Renta de cartelera 4,000.00 
  $ 8,000.00 

5. Cotización dirigida al Precandidato del municipio de Cananea, C. 
Francisco Tarazón Curlango, de la casa editorial Proyección 
Cananea.Com, de fecha 20 de septiembre del año dos mil doce, 
consistente en “Media Plana a Color; Costo Total de $4,000.00. 
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6. Cotización dirigida al Precandidato del municipio de Cananea, C. 
Javier Tarazón Curlango, del proveedor Signmakers, S.A. de 
C.V. de fecha 21 de septiembre del año dos mil doce, 
consistente en “3 Lonas de 3 x 2 mts por un total de $2,025.00” 

 
7. Cotización dirigida al Precandidato del municipio de 

Huatabampo, C. Ramón Antonio Díaz Nieblas, de la empresa 
Kamikaze Marketing Groups, S.C. de fecha 21 de septiembre del 
año dos mil doce, consistente en lo siguiente: 

 

Cantidad Cantidad 
Precio Unitario 

sin IVA 
Total sin IVA 

Impresión de Lonas tipo 
pendón con madera 

28 $ 100 $2,800.00 

 
8. Cotización dirigida al Precandidato del municipio de 

Huatabampo, C. Ramón Antonio Díaz Nieblas, del proveedor 
Signmakers, S.A. de C.V. de fecha 21 de septiembre del año dos 
mil doce, consistente “publicidad en Cartelera, incluye 
arrendamiento, impresión e instalación de lo solicitado” según lo 
siguiente: 

 
Cantidad Descripción Importe 

Total 
1 mes Renta de Cartelera $ 3,750.00 
1 mes Renta de Cartelera $ 3,750.00 

  $ 7,500.00 

 
9. Cotización dirigida al Precandidato del municipio de Puerto 

Peñasco, C. Ernesto Roger Munro Jr., del proveedor C. José Luis 
Montijo Torres de fecha 21 de septiembre del año dos mil doce, 
consistente en “Rotulo de barda de tamaño normal $250.00 por 
pieza, y por 20 bardas el presupuesto total es de $5,000.00”. 
 

10. Cotización dirigida a la Precandidata del municipio de Alamos C. 
María del Rosario Quintero Borbón, del proveedor C. Rodolfo 
Tolano Márquez del 21 de septiembre del año dos mil doce, 
consistente en “1 Lona tipo Pendón, de precio unitario $100.00 
y cotización total por $100.00”. 

 
XXXI.- Visto lo contenido en el considerando XXX del presente Dictamen, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización procedió a la valoración de las 
aclaraciones, rectificaciones y/o documentación que estimo pertinentes 
presentar el Partido Acción Nacional ante este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, concluyendo lo siguiente: 
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a).- Con relación a lo contenido en el considerando XLI del acuerdo número 
213 del pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, donde se establece que se advirtió la existencia de propaganda 
electoral en espacios públicos monitoreados por parte Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, la cual, en proceso de revisión de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización No se observó incluida como parte de 
las cantidades plasmadas en los Informes Integrales de la precampaña 
electoral en ayuntamientos de los municipios cuya población es menor a 
100,000 habitantes presentados por el partido en comento, ni en la 
información contable y comprobatoria que soporta la contabilidad de la 
precampaña de la precandidata Rosa Delia Ramírez López por el Municipio 
de Naco, publicidad consistente en dos pendones o gallardetes 
monitoreados en el municipio antes descrito, el Partido Acción Nacional 
entregó escrito en el cual adjunta la cotización de dos lonas tipo pendón con 
un precio total de $ 232.00 (Son: Doscientos treinta y dos pesos 00/100 
M.N.). 
 
Ahora bien, para efectos de la cuantificación de la propaganda electoral 
involucrada, se toma en cuenta la cotización presentada por el partido 
político Acción Nacional en la cual se describe dos pendones o gallardetes, 
por la cantidad de $ 232.00 (Son: Doscientos treinta y dos pesos 00/100 
M.N.), y en virtud de que el artículo 75 fracción II 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, determinando que si no se 
cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor aproximado 
menor a $5,000.00 (Son: Cinco mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a 
través de una cotización solicitada por el partido político, es así que el 
importe de las aportaciones omitidas por la precandidata y los gastos no 
reportados por el partido asciende a la cantidad de $ 232.00 (Son: 
Doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.).  
 
En consecuencia de lo anterior, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
cuenta con elementos suficientes para determinar que la propaganda 
señalada en el considerando XLI inciso h) del acuerdo número 213 del Pleno 
del Consejo Estatal Electoral, constituyó propaganda electoral en beneficio 
de la precandidata Rosa Delia Ramírez López por el Municipio de Naco por la 
cantidad $ 232.00 (Son: Doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), 
misma que dicha precandidata omitió reportar en los informes de la 
precampaña electoral de ayuntamientos en los municipios cuya población es 
menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, acreditándose 
en este tenor una infracción a lo establecido en el artículo 371 fracción III 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, originando la omisión de 
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ingresos y gastos en los informes integrales de las precampañas que nos 
ocupan por parte del partido político. 

 
En este sentido, la precandidata Rosa Delia Ramírez López por el Municipio 
de Naco, incumplió con la normatividad electoral en materia de fiscalización 
a través de una omisión, toda vez que no reporto los recursos en especie en 
la precampaña electoral de los ayuntamientos en los municipios cuya 
población es menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, 
relativos a la cantidad de $ 232.00 (Son: Doscientos treinta y dos pesos 
00/100 M.N.) en contravención a lo dispuesto en el artículo 371 fracción III 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que en relación con el 
artículo 381 fracción III que establece que las infracciones señaladas en el 
artículo 371 serán sancionadas conforme a lo siguiente:  
 
…III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta 
cinco mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado 
de Sonora; y c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser 
registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la 
cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las 
disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes de 
gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del 
partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el 
proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato; por 
lo anterior es dable proponer la sanción amonestación pública 
establecida en el inciso a) del artículo 381 fracción III de la ley electoral 
local, a la precandidata Rosa Delia Ramírez López por el Municipio de Naco, 
y en virtud de que en los archivos de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana no existe constancia de que precandidata antes 
citada haya cometido con anterioridad una falta de este mismo tipo. 
 
b).- En atención al considerando XLI del acuerdo número 213 del pleno de 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el cual 
establece que se advirtió la existencia de propaganda electoral en espacios 
públicos y en medios impresos monitoreados por parte Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, la cual, en proceso de revisión de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización No se observó incluida como parte de 
las cantidades plasmadas en los Informes Integrales de la precampaña 
electoral de ayuntamientos en los municipios cuya población es menor a 
100,000 habitantes presentados por el partido en comento, ni en la 
información contable y comprobatoria que soporta la contabilidad de la 
precampaña del precandidato Jesús Arnoldo Gallardo Jiménez por el 
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Municipio de Naco, publicidad consistente en tres pendones y una lona, 
ambos conceptos monitoreados en el municipio antes descrito; el Partido 
Acción Nacional entregó escrito en el cual adjunta la cotización de una lona 
3x2 mts por la cantidad de $ 783.00 (Son: Setecientos ochenta y tres pesos 
00/100 M.N.), así como por tres pendones por la cantidad de $ 116.00 
(Son: ciento dieciséis pesos 00/100 M.N.), sumando un total de $ 899.00 
(Son: Ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.). 
 
Ahora bien, para efectos de la cuantificación de la propaganda electoral 
involucrada, se toma en cuenta la cotización presentada por el partido 
político Acción Nacional en la cual se describe una lona 3x2 mts, por la 
cantidad de $ 783.00 (Son: Setecientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), 
y tres pendones por la cantidad de $ 116.00 (Son: ciento dieciséis pesos 
00/100 M.N.), sumando un total de $ 899.00 (Son: Ochocientos noventa y 
nueve pesos 00/100 M.N.), y en virtud de que el artículo 75 fracción II 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, 
determinando que si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste 
tiene un valor aproximado menor a $ 5,000.00 (Son: Cinco mil Pesos 00/100 
M.N), se determinará a través de una cotización solicitada por el partido 
político, es así que el importe de las aportaciones omitidas por el 
precandidato y los gastos no reportados por el partido asciende a la 
cantidad de $ 899.00 (Son: Ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 
M.N.).  
 
En consecuencia de lo anterior, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
cuenta con elementos suficientes para determinar que la propaganda 
señalada en el considerando XLI inciso i) del acuerdo número 213 del Pleno 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, constituyó 
propaganda electoral en beneficio del precandidato Jesús Arnoldo Gallardo 
Jiménez por el Municipio de Naco por la cantidad total de $ 899.00 (Son: 
Ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), misma que dicho 
precandidato omitió reportar en los informes de la precampaña electoral de 
ayuntamientos en los municipios cuya población es menor a cien mil 
habitantes del proceso electoral 2011-2012, acreditándose en este tenor 
una infracción a lo establecido en el artículo 371 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, originando la omisión de ingresos y 
gastos en los informes integrales de las precampañas que nos ocupan por 
parte del partido político.  

 
En este sentido, el precandidato Jesús Arnoldo Gallardo Jiménez por el 
Municipio de Naco, incumplió con la normatividad electoral en materia de 
fiscalización a través de una omisión, toda vez que no reporto los recursos 
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en especie en la precampaña electoral de los ayuntamientos en los 
municipios cuya población es menor a cien mil habitantes del proceso 
electoral 2011-2012, relativos a la cantidad de $ 899.00 (Son: Ochocientos 
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) en contravención a lo dispuesto en el 
artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, por 
lo que en relación con el artículo 381 fracción III que establece que las 
infracciones señaladas en el artículo 371 serán sancionadas conforme a lo 
siguiente: 
 
…III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta 
cinco mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado 
de Sonora; y c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser 
registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la 
cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las 
disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes de 
gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del 
partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el 
proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato; por 
lo anterior es dable proponer la sanción amonestación pública 
establecida en el inciso a) del artículo 381 fracción III de la ley electoral 
local, al precandidato Jesús Arnoldo Gallardo Jiménez por el Municipio de 
Naco, y en virtud de que en los archivos de este Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana no existe constancia de que precandidato antes 
citado haya cometido con anterioridad una falta de este mismo tipo. 
 
c).- De igual manera en seguimiento al acuerdo número 213 del pleno de 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en su 
considerando XLI, mediante el cual establece que se advirtió la existencia de 
propaganda electoral en espacios públicos monitoreados por parte Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, la cual, en proceso de revisión de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización No se observó incluida como parte de 
las cantidades plasmadas en los Informes Integrales de la precampaña 
electoral de ayuntamientos en los municipios cuya población es menor a 
100,000 habitantes presentados por el partido en comento, ni en la 
información contable y comprobatoria que soporta la contabilidad de la 
precampaña del precandidato Guillermo Coronado Mendoza por el Municipio 
de Sahuaripa, publicidad consistente en veinte pendones o gallardetes 
monitoreados en el municipio antes descrito; el Partido Acción Nacional 
entregó escrito mediante el cual adjunta la cotización de 20 lonas tipo 
pendones por un precio unitario de $116.00 (Son: ciento dieciséis pesos 
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00/100 M.N.), dando un total de $ 2,320.00 (Son: Dos mil trescientos veinte 
pesos 00/100 M.N.). 
 
Ahora bien, para efectos de la cuantificación de la propaganda electoral 
involucrada, se toma en cuenta la cotización presentada por el partido 
político Acción Nacional en la cual describen veinte pendones por la cantidad 
total de $ 2,320.00 (Son: Dos mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), y 
en virtud de que el artículo 75 fracción II 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, determinando que si no se cuenta con la 
factura del bien aportado y éste tiene un valor aproximado menor a 
$5,000.00 (Son: Cinco mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a través de 
una cotización solicitada por el partido político, es así que el importe de las 
aportaciones omitidas por el precandidato y los gastos no reportados por el 
partido asciende a la cantidad de $ 2,320.00 (Son: Dos mil trescientos 
veinte pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia de lo anterior, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
cuenta con elementos suficientes para determinar que la propaganda 
señalada en el considerando XLI inciso j) del acuerdo número 213 del Pleno 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, constituyó 
propaganda electoral en beneficio del precandidato Guillermo Coronado 
Mendoza por el Municipio de Sahuaripa por la cantidad total de $ 2,320.00 
(Son: Dos mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), misma que dicho 
precandidato omitió reportar en los informes de la precampaña electoral de 
ayuntamientos en los municipios cuya población es menor a cien mil 
habitantes del proceso electoral 2011-2012, acreditándose en este tenor 
una infracción a lo establecido en el artículo 371 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, originando la omisión de ingresos y 
gastos en los informes integrales de las precampañas que nos ocupan por 
parte del partido político. 

 
En este sentido, el precandidato Guillermo Coronado Mendoza por el 
Municipio de Sahuaripa, incumplió con la normatividad electoral en materia 
de fiscalización a través de una omisión, toda vez que no reporto los 
recursos en especie en la precampaña electoral de los ayuntamientos en los 
municipios cuya población es menor a cien mil habitantes del proceso 
electoral 2011-2012, relativos a la cantidad de $ 2,320.00 (Son: Dos mil 
trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) en contravención a lo dispuesto en el 
artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, por 
lo que en relación con el artículo 381 fracción III que establece que las 
infracciones señaladas en el artículo 371 serán sancionadas conforme a lo 
siguiente:  
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…III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta 
cinco mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado 
de Sonora; y c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser 
registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la 
cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las 
disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes de 
gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del 
partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el 
proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato; por 
lo anterior es dable proponer la sanción amonestación pública 
establecida en el inciso a) del artículo 381 fracción III de la ley electoral 
local, al precandidato Guillermo Coronado Mendoza por el Municipio de 
Sahuaripa, y en virtud de que en los archivos de este Consejo Estatal 
Electoral no existe constancia de que precandidato antes citado haya 
cometido con anterioridad una falta de este mismo tipo. 

 
d).- De igual forma en relación al contenido en el considerando XLI del 
acuerdo número 213 del pleno de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en el cual establece, la advertencia de propaganda 
electoral en espacios públicos y en medios impresos monitoreados por parte 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, misma que en el proceso 
de revisión de la Comisión Ordinaria de Fiscalización No se observó incluida 
como parte de las cantidades plasmadas en los Informes Integrales de la 
precampaña electoral de ayuntamientos en los municipios cuya población es 
menor a 100,000 habitantes presentados por el partido en comento, ni en la 
información contable y comprobatoria que soporta la contabilidad de la 
precampaña del precandidato Javier Tarazón Curlango por el Municipio de 
Cananea, publicidad consistente en dos anuncios espectaculares, media de 
plana en medios impresos, así como tres lonas; y en respuesta a lo antes 
señalado el Partido Acción Nacional entregó escritos a este órgano electoral, 
adjuntado a los mismos cuatro cotizaciones por los conceptos antes 
descritos, dos por la renta de los anuncios espectaculares, especificando en 
una la renta mensual por publicidad de dos carteleras por un total de $ 
8,000.00 (Son: Ocho mil pesos 00/100 M.N.) y en la segunda por $ 
9,000.00 (Son: Nueve mil pesos 00/100 M.N.), así mismo exhibe la 
cotización de media plana a color en medios impresos con un costo total de 
$ 4,000.00 (Son: Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) y por último la cotización 
de tres lonas de 3 x 2 mts por un total de $ 2,025.00 (Son: Dos mil 
veinticinco pesos 00/100 M.N.). 
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Ahora bien, para efectos de la cuantificación de la propaganda electoral 
involucrada, se toma en cuenta las cotizaciones presentadas por el partido 
político Acción Nacional, las cuales se describen de la siguiente manera, dos 
de ellas por la renta de los anuncios espectaculares en espacios públicos, en 
una se especifica la renta mensual por publicidad de dos carteleras por un 
total de $ 8,000.00 (Son: Ocho mil pesos 00/100 M.N.) y la similar por 
9,000.00 (Son: Nueve mil pesos 00/100 M.N.), y en apego al artículo 75 
fracción III del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, estableciendo que las aportaciones en especie como suministros, 
materiales y servicios, deberán registrarse a su valor comercial de mercado, 
determinándose que 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, por lo cual al promediar las dos cotizaciones 
presentadas por el partido político, arroja la cantidad de $8,500.00 (Son: 
Ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por este concepto advertido. Por 
otra parte con respecto a la cotización por media plana a color en medios 
impresos con un costo total de $ 4,000.00 (Son: Cuatro mil pesos 00/100 
M.N.) y por la cotización de tres lonas de 3 x 2 mts por un total de $ 
2,025.00 (Son: Dos mil veinticinco pesos 00/100 M.N.) en espacios públicos 
y en virtud de que el numeral antes mencionado en su fracción II 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, 
determinando que si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste 
tiene un valor aproximado menor a $5,000.00 (Son: Cinco mil Pesos 00/100 
M.N), se determinará a través de una cotización solicitada por el partido 
político, es así que se concluye que las cantidades de $ 4,000.00 (Son: 
Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) y de $ 2,025.00 (Son: Dos mil veinticinco 
pesos 00/100 M.N.), se tomarán en cuenta para la cuantificación de los 
conceptos de la propaganda electoral antes citada, por lo que al sumar las 
cantidades determinadas en apego a la normatividad electoral arroja un 
total de $ 14,525.00 (Son: Catorce mil quinientos veinticinco pesos 00/100 
M.N.). 
  
En consecuencia de lo anterior, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
cuenta con elementos suficientes para determinar que la propaganda 
señalada en el acuerdo número 213 del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en el considerando XLI incisos k), n), así como 
donde se establece la advertencia de tres lonas omitidas en el informe 
integral de la precampaña de mérito, y en virtud de que en el informe de la 
precampaña se reportó una lona y en el informe de monitoreo se advirtieron 
cuatro lonas de ese mismo apartado, constituyó propaganda electoral en 
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beneficio del precandidato Javier Tarazón Curlango por el Municipio de 
Cananea por la cantidad total de $ 14,525.00 (Son: Catorce mil quinientos 
veinticinco pesos 00/100 M.N.), misma que dicho precandidato omitió 
reportar en los informes de la precampaña electoral de ayuntamientos en 
los municipios cuya población es menor a cien mil habitantes del proceso 
electoral 2011-2012, acreditándose en este tenor una infracción a lo 
establecido en el artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, originando la omisión de ingresos y gastos en los informes 
integrales de las precampañas que nos ocupan por parte del partido político. 
 
En este sentido, el precandidato Javier Tarazón Curlango por el Municipio de 
Cananea, incumplió con la normatividad electoral en materia de fiscalización 
a través de una omisión, toda vez que no reporto los recursos en especie en 
la precampaña electoral de los ayuntamientos en los municipios cuya 
población es menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, 
relativos a la cantidad de $ 14,525.00 (Son: Catorce mil quinientos 
veinticinco pesos 00/100 M.N.) en contravención a lo dispuesto en el 
artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, por 
lo que en relación con el artículo 381 fracción III que establece que las 
infracciones señaladas en el artículo 371 serán sancionadas conforme a lo 
siguiente:  
 
…III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta 
cinco mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado 
de Sonora; y c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser 
registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la 
cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las 
disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes de 
gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del 
partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el 
proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato; por 
lo anterior es dable proponer la sanción amonestación pública 
establecida en el inciso a) del artículo 381 fracción III de la ley electoral 
local, al precandidato Javier Tarazón Curlango por el Municipio de Cananea 
y en virtud de que en los archivos de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana no existe constancia de que precandidato antes 
citado haya cometido con anterioridad una falta de este mismo tipo. 
 
e).- En seguimiento a lo establecido en el considerando XLI del acuerdo 
número 213 del pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en el cual se menciona, la advertencia de propaganda electoral 
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en espacios públicos monitoreados por parte Comisión de Monitoreo y 
Medios de Comunicación, misma que en el proceso de revisión de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización No se observó incluida como parte de 
las cantidades plasmadas en los Informes Integrales de la precampaña 
electoral de ayuntamientos en los municipios cuya población es menor a 
100,000 habitantes presentados por el partido en comento, ni en la 
información contable y comprobatoria que soporta la contabilidad de la 
precampaña del precandidato Ramón Antonio Díaz Nieblas por el Municipio 
de Huatabampo, publicidad consistente en dos anuncios espectaculares, así 
como veintiocho pendones; y en respuesta a lo antes señalado el Partido 
Acción Nacional entregó escrito a este órgano electoral, adjuntado al mismo 
tres cotizaciones por los conceptos antes descritos, dos por la renta de los 
anuncios espectaculares, especificando en una la renta mensual por 
publicidad de dos carteleras por un total de $ 7,500.00 (Son: Siete mil 
quinientos 00/100 M.N.) y la segunda por $8,000.00 (Son: Ocho mil pesos 
00/100 M.N.), así mismo exhibe la cotización de veintiocho lonas tipo 
pendón con madera con un costo total de $ 2,800.00 (Son: Dos mil 
ochocientos pesos 00/100 M.N.).  
 
Ahora bien, para efectos de la cuantificación de la propaganda electoral 
involucrada, se toma en cuenta las cotizaciones presentadas por el partido 
político Acción Nacional, las cuales se describen de la siguiente manera, dos 
de ellas por la renta de los anuncios espectaculares en espacios públicos, en 
una se especifica la renta mensual por publicidad de dos carteleras por un 
total de $ 7,500.00 (Son: Siete mil quinientos 00/100 M.N.) y en la similar 
por $ 8,000.00 (Son: Ocho mil pesos 00/100 M.N.), y en apego al artículo 
75 fracción III del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, estableciendo que las aportaciones en especie como 
suministros, materiales y servicios, deberán registrarse a su valor comercial 
de mercado, determinándose que 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, por lo cual al promediar las dos 
cotizaciones presentadas por el partido político, arroja la cantidad de 
$7,750.00 (Son: Siete mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por 
este concepto advertido. Por otra parte con respecto a las cotizaciones por 
veintiocho pendones, con un costo total de $ 2,800.00 (Son: Dos mil 
ochocientos pesos 00/100 M.N.) en espacios públicos y en virtud de que el 
numeral antes mencionado en su fracción II 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, determinando que si no se cuenta con la 
factura del bien aportado y éste tiene un valor aproximado menor a 
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$5,000.00 (Son: Cinco mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a través de 
una cotización solicitada por el partido político, es así que se concluye que la 
cantidad de $ 2,800.00 (Son: Dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), se 
tomarán en cuenta para la cuantificación de los conceptos de la propaganda 
electoral antes citada, por lo que al sumar las cantidades determinadas en 
apego a la normatividad electoral, nos arroja un total de $ 10,550.00 (Son: 
Diez mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).  
 
En consecuencia de lo anterior, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
cuenta con elementos suficientes para determinar que la propaganda 
señalada en el acuerdo número 213 del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en el considerando XLI inciso l), así como donde 
se establece la omisión de veintiocho gallardetes o pendones en el informe 
integral de la precampaña de mérito, en virtud de que en el informe de la 
precampaña se reportaron doscientos gallardetes o pendones y en el 
informe de monitoreo se advirtieron doscientos veintiocho gallardetes o 
pendones de ese mismo apartado, constituyendo propaganda electoral en 
beneficio del precandidato Ramón Antonio Díaz Nieblas por el Municipio de 
Huatabampo por la cantidad total de $ 10,550.00 (Son: Diez mil quinientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.), misma que dicho precandidato omitió 
reportar en los informes de la precampaña electoral de ayuntamientos en 
los municipios cuya población es menor a cien mil habitantes del proceso 
electoral 2011-2012, acreditándose en este tenor una infracción a lo 
establecido en el artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, originando la omisión de ingresos y gastos en los informes 
integrales de las precampañas que nos ocupan por parte del partido político. 
 
En este sentido, el precandidato Ramón Antonio Díaz Nieblas por el 
Municipio de Huatabampo, incumplió con la normatividad electoral en 
materia de fiscalización a través de una omisión, toda vez que no reporto 
los recursos en especie en la precampaña electoral de los ayuntamientos en 
los municipios cuya población es menor a cien mil habitantes del proceso 
electoral 2011-2012, relativos a la cantidad de $10,550.00 (Son: Diez mil 
quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) en contravención a lo dispuesto en 
el artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
por lo que en relación con el artículo 381 fracción III que establece que las 
infracciones señaladas en el artículo 371 serán sancionadas conforme a lo 
siguiente:  
 
…III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta 
cinco mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado 
de Sonora; y c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser 
registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la 
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cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las 
disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes de 
gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del 
partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el 
proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato; por 
lo anterior es dable proponer la sanción amonestación pública 
establecida en el inciso a) del artículo 381 fracción III de la ley electoral 
local, al precandidato Ramón Antonio Díaz Nieblas por el Municipio de 
Huatabampo y en virtud de que en los archivos de este Consejo Estatal 
Electoral no existe constancia de que precandidato antes citado haya 
cometido con anterioridad una falta de este mismo tipo. 
 
f).- De igual manera en seguimiento al acuerdo número 213 del pleno de 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en su 
considerando XLI, mediante el cual establece que se advirtió la existencia de 
propaganda electoral en espacios públicos monitoreados por parte Comisión 
de Monitoreo y Medios de Comunicación, la cual, en proceso de revisión de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización No se observó incluida como parte de 
las cantidades plasmadas en los Informes Integrales de la precampaña 
electoral de ayuntamientos en los municipios cuya población es menor a 
100,000 habitantes presentados por el partido en comento, ni en la 
información contable y comprobatoria que soporta la contabilidad de la 
precampaña del precandidato Ernesto Roger Munro Jr. por el Municipio de 
Puerto Peñasco, publicidad consistente en veinte bardas monitoreadas en el 
municipio antes descrito; el Partido Acción Nacional entregó escrito 
mediante el cual adjunta la cotización de veinte bardas por un precio 
unitario de $250.00 (Son: doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), dando 
un total de $ 5,000.00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Ahora bien, para efectos de la cuantificación de la propaganda electoral 
involucrada, se toma en cuenta la cotización presentada por el partido 
político Acción Nacional en la cual describen veinte bardas por la cantidad 
total de $ 5,000.00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 M.N.), y en virtud de que 
el artículo 75 fracción II 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, determinando que si no se cuenta con la factura del bien 
aportado y éste tiene un valor aproximado menor a $5,000.00 (Son: Cinco 
mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a través de una cotización solicitada 
por el partido político, es así que el importe de las aportaciones omitidas por 
el precandidato y los gastos no reportados por el partido asciende a la 
cantidad de $ $ 5,000.00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
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En consecuencia de lo anterior, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
cuenta con elementos suficientes para determinar que la propaganda 
señalada en el considerando XLI inciso m) del acuerdo número 213 del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral, constituyó propaganda electoral en 
beneficio del precandidato Ernesto Roger Munro Jr. por el Municipio de 
Puerto Peñasco por la cantidad total de $ 5,000.00 (Son: Cinco mil pesos 
00/100 M.N.), misma que dicho precandidato omitió reportar en los 
informes de la precampaña electoral de ayuntamientos en los municipios 
cuya población es menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-
2012, acreditándose en este tenor una infracción a lo establecido en el 
artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
originando la omisión de ingresos y gastos en los informes integrales de las 
precampañas que nos ocupan por parte del partido político. 
 
En este sentido, el precandidato Ernesto Roger Munro Jr. por el Municipio 
de Puerto Peñasco, incumplió con la normatividad electoral en materia de 
fiscalización a través de una omisión, toda vez que no reporto los recursos 
en especie en la precampaña electoral de los ayuntamientos en los 
municipios cuya población es menor a cien mil habitantes del proceso 
electoral 2011-2012, relativos a la cantidad de $ 2,320.00 (Son: Dos mil 
trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) en contravención a lo dispuesto en el 
artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, por 
lo que en relación con el artículo 381 fracción III que establece que las 
infracciones señaladas en el artículo 371 serán sancionadas conforme a lo 
siguiente:  
 
…III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta 
cinco mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado 
de Sonora; y c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser 
registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la 
cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las 
disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes de 
gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del 
partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el 
proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato; por 
lo anterior es dable proponer la sanción amonestación pública 
establecida en el inciso a) del artículo 381 fracción III de la ley electoral 
local, al precandidato Ernesto Roger Munro Jr. por el Municipio de Puerto 
Peñasco, y en virtud de que en los archivos de este Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana no existe constancia de que precandidato 
antes citado haya cometido con anterioridad una falta de este mismo tipo. 
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g).- Así mismo en atención al acuerdo número multicitado del pleno de este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en su considerando 
XLI, mediante el cual establece que se advirtió la existencia de propaganda 
electoral en espacios públicos monitoreados por parte Comisión de 
Monitoreo y Medios de Comunicación, la cual, en proceso de revisión de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización No se observó incluida como parte de 
las cantidades plasmadas en los Informes Integrales de la precampaña 
electoral de ayuntamientos en los municipios cuya población es menor a 
100,000 habitantes presentados por el partido en comento, ni en la 
información contable y comprobatoria que soporta la contabilidad de la 
precampaña de la precandidata María del Rosario Quintero Borbón por el 
Municipio de Álamos, publicidad consistente en un pendón monitoreado en 
el municipio antes descrito; el Partido Acción Nacional entregó escrito 
mediante el cual adjunta la cotización de una lona tipo pendón por un precio 
unitario de $ 100.00 (Son: Cien pesos 00/100 M.N.), dando un total de $ 
100.00 (Son: Cien pesos 00/100 M.N.). 
 
Ahora bien, para efectos de la cuantificación de la propaganda electoral 
involucrada, se toma en cuenta la cotización presentada por el partido 
político Acción Nacional en la cual describe una lona tipo pendón por la 
cantidad total de $100.00 (Son: Cien pesos 00/100 M.N.), y en virtud de 
que el artículo 75 fracción II 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, determinando que si no se cuenta con la factura del 
bien aportado y éste tiene un valor aproximado menor a $5,000.00 (Son: 
Cinco mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a través de una cotización 
solicitada por el partido político, es así que el importe de las aportaciones 
omitidas por el precandidato y los gastos no reportados por el partido 
asciende a la cantidad de $100.00 (Son: Cien pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia de lo anterior, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
cuenta con elementos suficientes para determinar que la propaganda 
señalada en el considerando XLI del acuerdo número 213 del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral, constituyó propaganda electoral en beneficio de la 
precandidata María del Rosario Quintero Borbón por el Municipio de Alamos 
por la cantidad total de $100.00 (Son: Cien pesos 00/100 M.N.), misma que 
dicha precandidata omitió reportar en los informes de la precampaña 
electoral de ayuntamientos en los municipios cuya población es menor a 
cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, acreditándose en este 
tenor una infracción a lo establecido en el artículo 371 fracción III del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, originando la omisión de 
ingresos y gastos en los informes integrales de las precampañas que nos 
ocupan por parte del partido político. 
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En este sentido, la precandidata María del Rosario Quintero Borbón por el 
Municipio de Álamos, incumplió con la normatividad electoral en materia de 
fiscalización a través de una omisión, toda vez que no reporto los recursos 
en especie en la precampaña electoral de los ayuntamientos en los 
municipios cuya población es menor a cien mil habitantes del proceso 
electoral 2011-2012, relativos a la cantidad de $100.00 (Son: Cien pesos 
00/100 M.N.) en contravención a lo dispuesto en el artículo 371 fracción III 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que en relación con el 
artículo 381 fracción III que establece que las infracciones señaladas en el 
artículo 371 serán sancionadas conforme a lo siguiente:  
 
…III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta 
cinco mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado 
de Sonora; y c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser 
registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la 
cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las 
disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes de 
gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del 
partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el 
proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato; por 
lo anterior es dable proponer la sanción amonestación pública 
establecida en el inciso a) del artículo 381 fracción III de la ley electoral 
local, a la precandidata María del Rosario Quintero Borbón por el Municipio 
de Álamos, y en virtud de que en los archivos de este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana no existe constancia de que 
precandidato antes citado haya cometido con anterioridad una falta de este 
mismo tipo. 
 
XXXII.- 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, 75, 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, 
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coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la presentación 
de dichos informes, se emite el siguiente:  

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Que en términos del resolutivo cuarto del acuerdo número 213 
aprobado el día trece de septiembre del año dos mil doce por el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización emite el presente dictamen de los informes 
integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuyas 
población es Menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012 
del partido político Acción Nacional, con la valoración de las aclaraciones, 
rectificaciones y/o documentación que estimó pertinente presentar. 
  
SEGUNDO. Que el Partido Político Acción Nacional, presentó las 
aclaraciones y documentos de las irregularidades advertidas a los informes 
integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuyas 
población es Menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012. 
 
TERCERO. Que derivados de los resultados obtenidos de la valoración a las 
aclaraciones, justificaciones y documentos presentados por el Partido Acción 
Nacional sobre las irregularidades advertidas a los informes integrales de 
precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuyas población es 
menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, propone al Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana lo contenido en el considerando XXXI incisos a), 
b), c), e), f) y g) del presente dictamen, de la siguiente manera: 
 
Por las razones expuestas en el considerando antes citado, inciso a) del 
presente dictamen y con fundamento en el inciso a) de la fracción III del 
artículo 381 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se propone 
amonestación pública a la C. Rosa Delia Ramírez López, precandidata por 
el municipio de Naco. 
 
Por las razones expuestas en el considerando XXXI, inciso b) del presente 
dictamen y con fundamento en el inciso a) de la fracción III del artículo 381 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, se propone amonestación 
pública al C. Jesús Arnoldo Gallardo Jiménez, precandidato por el municipio 
de Naco. 
  
Por las razones expuestas en el considerando XXXI, inciso c) del presente 
dictamen y con fundamento en el inciso a) de la fracción III del artículo 381 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, se propone amonestación 
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pública al C. Guillermo Coronado Mendoza, precandidato por el municipio 
de Sahuaripa. 
 
Por las razones expuestas en el considerando XXXI, inciso d) del presente 
dictamen y con fundamento en el inciso a) de la fracción III del artículo 381 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, se propone amonestación 
pública al C. Javier Tarazón Curlango, precandidato por el municipio de 
Cananea. 
 
Por las razones expuestas en el considerando XXXI, inciso e) del presente 
dictamen y con fundamento en el inciso a) de la fracción III del artículo 381 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, se propone amonestación 
pública al C. Ramón Antonio Díaz Nieblas, precandidato por el municipio de 
Huatabampo. 
 
Por las razones expuestas en el considerando XXXI, inciso f) del presente 
dictamen y con fundamento en el inciso a) de la fracción III del artículo 381 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, se propone amonestación 
pública al C. Ernesto Roger Munro Jr., precandidato por el municipio de 
Puerto Peñasco. 
 
Por las razones expuestas en el considerando XXXI, inciso g) del presente 
dictamen y con fundamento en el inciso a) de la fracción III del artículo 381 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, se propone amonestación 
pública a la C. María del Rosario Quintero Borbón, precandidata por el 
municipio de Álamos. 
 
CUARTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se 
remita el presente de dictamen a la Presidencia del Consejo Estatal Electora 
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 mayoría de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
sesión celebrada el día veintiocho de noviembre del año dos mil doce y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Director 
Ejecutivo de Fiscalización en funciones de Secretario que autoriza y da fe. 
CONSTE.- 

 
41.- Que en virtud del Dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización respecto de los informes integrales de precampaña electoral de 
Ayuntamientos cuya población es igual o menores a 100 mil habitantes, 
presentados por el partido político Acción Nacional, este Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, en términos de los artículos 27 inciso d) y 171 del 
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Código Electoral para el Estado de Sonora, advierte la existencia de irregularidades 
e inconsistencias en los informes de mérito, por lo siguiente: 

 
“La precandidata Rosa Delia Ramírez López por el Municipio de Naco, 
incumplió con la normatividad electoral en materia de fiscalización a través 
de una omisión, toda vez que no reporto los recursos en especie en la 
precampaña electoral de los ayuntamientos en los municipios cuya 
población es menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, 
relativos a la cantidad de $ 232.00 (Son: Doscientos treinta y dos pesos 
00/100 M.N.) en contravención a lo dispuesto en el artículo 371 fracción 
III del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En este sentido, el precandidato Jesús Arnoldo Gallardo Jiménez por el 
Municipio de Naco, incumplió con la normatividad electoral en materia de 
fiscalización a través de una omisión, toda vez que no reporto los recursos 
en especie en la precampaña electoral de los ayuntamientos en los 
municipios cuya población es menor a cien mil habitantes del proceso 
electoral 2011-2012, relativos a la cantidad de $ 899.00 (Son: Ochocientos 
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) en contravención a lo dispuesto en el 
artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
El precandidato Guillermo Coronado Mendoza por el Municipio de 
Sahuaripa, incumplió con la normatividad electoral en materia de 
fiscalización a través de una omisión, toda vez que no reporto los recursos 
en especie en la precampaña electoral de los ayuntamientos en los 
municipios cuya población es menor a cien mil habitantes del proceso 
electoral 2011-2012, relativos a la cantidad de $ 2,320.00 (Son: Dos mil 
trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) en contravención a lo dispuesto en 
el artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
El precandidato Javier Tarazón Curlango por el Municipio de Cananea, 
incumplió con la normatividad electoral en materia de fiscalización a través 
de una omisión, toda vez que no reporto los recursos en especie en la 
precampaña electoral de los ayuntamientos en los municipios cuya 
población es menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, 
relativos a la cantidad de $ 14,525.00 (Son: Catorce mil quinientos 
veinticinco pesos 00/100 M.N.) en contravención a lo dispuesto en el 
artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
El precandidato Ramón Antonio Díaz Nieblas por el Municipio de 
Huatabampo, incumplió con la normatividad electoral en materia de 
fiscalización a través de una omisión, toda vez que no reporto los recursos 
en especie en la precampaña electoral de los ayuntamientos en los 
municipios cuya población es menor a cien mil habitantes del proceso 



 
 

ACTA NÚMERO 01 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE ENERO DE 2013 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 107 de 190 

 

electoral 2011-2012, relativos a la cantidad de $10,550.00 (Son: Diez mil 
quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) en contravención a lo dispuesto 
en el artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
El precandidato Ernesto Roger Munro Jr. por el Municipio de Puerto 
Peñasco, incumplió con la normatividad electoral en materia de 
fiscalización a través de una omisión, toda vez que no reporto los recursos 
en especie en la precampaña electoral de los ayuntamientos en los 
municipios cuya población es menor a cien mil habitantes del proceso 
electoral 2011-2012, relativos a la cantidad de $ 2,320.00 (Son: Dos mil 
trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) en contravención a lo dispuesto en 
el artículo 371 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
La precandidata María del Rosario Quintero Borbón por el Municipio de 
Álamos, incumplió con la normatividad electoral en materia de fiscalización 
a través de una omisión, toda vez que no reporto los recursos en especie 
en la precampaña electoral de los ayuntamientos en los municipios cuya 
población es menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2011-2012, 
relativos a la cantidad de $100.00 (Son: Cien pesos 00/100 M.N.) en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 371 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora”. 

 
En relación a la observación establecida en el considerando número XXXI 
marcada del dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
queda sin efecto en virtud de que fue subsana por el Partido Acción 
Nacional, el día veintiuno del mes de Septiembre de dos mil doce, con la 
presentación del cumplimiento al requerimiento hecho por este Consejo. 

 
42.- Que respecto a lo establecido en el artículo 169 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el cual ordena en su párrafo segundo que los partidos políticos 
que hayan realizado precampañas electorales, deberán de presentar un informe 
integral de gastos de precampaña dentro de los sietes días siguientes a la 
conclusión del período que establece el mencionado ordenamiento electoral, y en 
virtud de que dicho período de precampañas electorales para Ayuntamientos de 
municipios cuya población es igual o menor a cien mil habitantes se llevó a cabo 
del 01 al 30 de Abril del año dos mil doce, luego entonces el término de siete días 
para la interposición de los informes de gastos de precampañas oscila entre el 
primero y siete de Mayo del año dos mil doce. Por lo que los partidos políticos que 
realizaron precampañas electorales se encontraban obligados a presentar dicho 
informe a más tardar el día siete de Mayo del año 2012. 
 

Por lo que respecta al Partido Acción Nacional, éste presentó el informe 
integral de gastos de precampaña electoral de Ayuntamientos de municipios 
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cuya población es igual o menor a cien mil habitantes el día siete de Mayo 
del año en curso, cumpliendo con su obligación de presentar en tiempo y 
forma tales informes. 

 
43.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción 
IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, los diversos 1, 3, 25, 
31, 84 último párrafo, 94 fracción I, 98 fracción I y XXIII, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 y 173 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, los diversos 25 y 26 fracciones I, II, III, IV y X del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, los artículos 61, 64, 65, 75, 81, 
165, 167, 170, 215, 216, 217, 218 del Reglamento para la Fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos y los diversos 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 candidatos y los 
formatos para la presentación de dichos informes, el Pleno de este Consejo, 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 el Proyecto de Acuerdo sobre Dictamen que presenta la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre los informes integrales de gastos de 
precampaña electoral de Ayuntamientos de municipios cuya población es menor a 
cien mil habitantes.  
 
SEGUNDO.-Se tienen por presentados los informes integrales de precampaña 
electoral correspondientes a Ayuntamientos cuya población es menor a 100,000 
habitantes, obligación del proceso electoral 2011-2012, a cargo del Partido Acción 
Nacional, en los términos del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 41 del 
presente acuerdo, se impone amonestación pública, a los siguientes 
precandidatos del Partido Acción Nacional: 

 

NOMBRE DEL PRECANDIDATO. MUNICIPIO. 

C. Rosa Delia Ramírez López. Naco, Sonora. 

C. Jesús Arnoldo Gallardo Jiménez. Naco, Sonora. 

C. Guillermo Coronado Mendoza. Sahuaripa, Sonora. 

C. Javier Tarazón Curlango. Cananea, Sonora. 

C. Ramón Antonio Díaz Nieblas. Huatabampo, Sonora. 
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C. Ernesto Roger Munro Jr. Puerto Peñasco, Sonora. 

C. María del Rosario Quintero Borbón. Álamos, Sonora. 

 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo, para que 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 diez de Enero del dos 
mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.”(Seis firmas ilegibles) 

 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el punto número 7 del orden del día y en 
virtud de que el referido se les entregó a los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada que fue la dispensa de su 
lectura, le solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos del 
proyecto de acuerdo sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en relación al incumplimiento de los Partidos Políticos; de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza, de presentar los informes de gastos de campaña electoral de 
Ayuntamientos y Diputados por el principio de mayoría relativa para el 
proceso electoral ordinario 2011-2012, en términos del artículo 36 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, con relación a los diversos 
artículos 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos. 
 
SECRETARIA.- Los puntos del proyecto de acuerdo, son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se tienen por presentados los informes integrales de campaña 
electoral de Ayuntamientos y de Diputados de Mayoría Relativa en el proceso 
electoral 2011-2012 de los Partidos Políticos; de la Revolución Democrática, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y del Trabajo, en los términos del presente 
acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando 15 del presente 
acuerdo, en relación con los puntos número 1, 3 y 4 del Dictamen de la Comisión 
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Ordinaria de Fiscalización transcrito en el Considerando 14 correspondiente y con 
fundamento en la fracción I, inciso a) del artículo 381 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, se sanciona con AMONESTACIÓN PÚBLICA a los Partidos 
Políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, 
para que en lo sucesivo cumpla en tiempo y forma con la presentación de los 
informes sobre gastos de campaña correspondientes a este Consejo.  
 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 16 del 
presente acuerdo, se impone al Partido del Trabajo, la sanción prevista por el 
artículo 381, fracción I, inciso c) del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
consistente en reducción del quince por ciento de la ministración del 
financiamiento público que recibe en forma mensual, por una única vez. 
Ahora bien, si en el momento en que se cometió la irregularidad, conforme al 
Acuerdo que aprobó el financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes del año 2012, así como para gastos de campañas del proceso 
electoral 2011-2012, el Partido infractor recibía una cantidad mensual por 
$263,001.16 (Son: Doscientos sesenta y tres mil un pesos 16/100 M.N.), que en el 
caso constituye el cien por ciento, entonces el quince por ciento de dicho monto lo 
constituye la cantidad de $39,450.17 (Son Treinta y nueve mil cuatrocientos 
cincuenta pesos 17/100 M.N.), cantidad que deberá reducirse de la próxima 
ministración mensual que reciba dicho partido. 
 
Gírese oficio a la Dirección Ejecutiva de Administración para el debido 
cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- 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, así como los 

Comisionados de los Partidos Políticos, por si desean hacer alguna 
observación al proyecto de acuerdo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En primer lugar quisiera 
señalar o quisiera pedir la explicación, sí ya no somos los Comisionados, 
parte de este Consejo o cuándo es que dejamos de ser parte de este 
Consejo, porque las comisiones sesionan y ya no tienen la delicadeza de 
invitarnos a los Comisionados de los Partidos Políticos, aquí mencionan que 
sesionaron en varias ocasiones y, la verdad que nosotros ni nos enteramos, 
eso en primer lugar, quisiera saberlo porque hay una resolución, si mal no 
recuerdo de la Sala Superior, donde indica que los Partidos Políticos somos 
parte de este Consejo, entonces, veo muy mal que haya esta Comisión 
sesionado o siga sesionando de esta forma, eso en primer lugar. En segundo 
lugar, estamos a 10 de enero y aquí en el considerando 2, donde se refiere 
al Partido del Trabajo en el inciso c), dice: “en seguimiento a lo anterior, el 

Partido del Trabajo a la fecha del presente Acuerdo”, la fecha del presente 
acuerdo es hoy, “ha hecho caso omiso a la solicitud de la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización de presentar los informes de gastos de campaña de 
Ayuntamientos y Diputados”, según tengo entendido, ya hasta concluyeron 
con la revisión de los informes de los gastos de campaña, entonces, como 
es que el día de hoy Ustedes dicen que hemos hecho caso omiso, nosotros 
se lo planteamos a la Comisión, que nosotros nos habíamos equivocado, 
porque entregamos los informes definitivos como si fueran los informes 
preliminares y esos se presentaron en tiempo y forma, posteriormente se les 
hace la aclaración por escrito y se les vuelven a entregar los informes, la 
Comisión gira la instrucción de que se empiece a realizar la revisión, se 
realiza la revisión, pero ahora dicen que a esta fecha de este Acuerdo, que 
nosotros hemos hecho caso omiso; también vuelven a señalar en el segundo 
párrafo del mismo inciso en la pagina 19, en la parte superior, sin que a la 
fecha el presente dictamen, hayan presentado los informes requeridos, se 
entregaron o no se entregaron, a mi me gustaría que se aclarara, si bien se 
cometió un error, nosotros asumimos nuestra responsabilidad y si producto 
de este error, nos hacemos acreedores a una sanción no hay ningún 
problema, pero que no se diga que nosotros no entregamos los informes, 
porque sí fueron entregados dichos informes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Antes de conceder el uso de la voz a la Consejera María del 
Carmen, nada más quería precisarte Comisionado, la lectura que está dando 
los incisos es el Dictamen de la Comisión lo que está en cursiva, por eso 
habla de una fecha del pasado, la parte que tu leíste es una transcripción 
del Dictamen de la Comisión; por eso te habla en esa fecha. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Estoy de acuerdo de 
donde se habla del Dictamen, pero aquí se habla de acuerdo y la Comisión 
no puede emitir acuerdos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A lo mejor la redacción que usó, para hacer el dictamen, el 
inciso c) que bien comentas; y de seguimiento al Partido del Trabajo con la 
fecha del presente acuerdo ha hecho caso omiso, pudo haber habido un 
error en el dictamen, de redacción, pero todo lo que está en cursiva esta 
transcrito que es del dictamen, esto para que nos quede claro y de lo otro 
Consejera ¿quieres comentar algo? 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Muy buenas tardes a todos, muy feliz año Comisionados y público aquí 
presente, en cuanto a tú primera observación Comisionado del Partido del 
Trabajo, es una facultad que tiene la presidencia de todas las comisiones. En 
lo que toca al caso que nos ocupa, una vez, que se llevan a cabo las 
sesiones con respecto a fiscalización, se hacen acuerdos, porque el Consejo 
trabaja en Pleno y en Comisiones, se emiten acuerdos los cuales se les 
notifican a los partidos que correspondan, hemos estados muy pendientes 
de Ustedes, en el sentido de que todo lo que se resuelve en sesión de 
Comisión, se les notifique. Ustedes a veces omiten presentar los informes y 
una serie de irregularidades, es muy claro aquí, en este dictamen la sanción 
en el caso que nos ocupa es más la más leve, la Comisión les ha insistido de 
que presenten los informes a tiempo, los presentan sí, pero a destiempo, los 
recursos se les dan por parte del Consejo, Ustedes tienen que informar de lo 
que hacen con esos recursos a través sus informes y si algo no le parece a 
la Comisión, la Comisión irá a sus oficinas, para revisar lo que Ustedes 
presentan, nunca va más allá de lo que Ustedes presentan y hemos estado 
muy de la mano con Ustedes y nos hemos abierto, tienen las asesorías de 
parte del jurídico, de los contadores, hay que acatar esto, si no, Ustedes 
conocen los recursos legales existentes ante una resolución de esta índole. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No estoy queriendo 
evadir la responsabilidad de mi Partido, estoy consciente de lo que pasó, mi 
Partido está consciente de lo que pasó, de la falla que se cometió, 
desgraciadamente por ignorancia del encargado, lo que a mí me llama 
mucho la atención es que en todas las comisiones se estaba trabajando 
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junto con los Comisionados de los partidos políticos, ahorita, Usted dice que 
el Consejo trabaja en Pleno y en Comisiones, entonces, ¿nosotros somos 
parte o no de este Consejo?, porque si somos parte para el Pleno, también 
debemos de ser parte para las comisiones o únicamente aquí en el Pleno, 
¿las Comisiones van a seguir sesionando a escondidas, sin tomar en cuenta 
la opinión de los Partidos Políticos?,  únicamente nos van a decir, ¿este es el 
dictamen?, esa es mi pregunta, si las cosas ya cambiaron, si van a seguir de 
esa manera, bueno para nosotros ir previendo, ¿qué es lo que puede pasar 
cuando sesionen cada una de las comisiones y que únicamente nos estén 
informando?. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Se le concede el uso de la voz al Comisionado del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Para sumarme al comentario que hace el Comisionado del PT, no encontré 
la respuesta, veníamos trabajando en la Comisión de Fiscalización 
fundamentalmente, que es donde se requiere muchas aclaraciones, de parte 
de los Comisionados y eso hace más transparente el proceso de revisión, la 
pregunta que hacía el Comisionado, creo que no tuvo respuesta, si ya 
veníamos trabajando en la Comisión de Fiscalización, con la presencia de los 
Comisionados, ¿por qué se tomó el acuerdo de ya no citarnos a las 
reuniones de la Comisión de Fiscalización?, ¿cuál fue la motivación para 
dejar de citarnos?, si ya teníamos buen tiempo trabajando con presencia de 
los Comisionados, en especial en esa Comisión, porque se requiere de 
mucha aclaración, esa es la pregunta ¿por qué la Comisión tomó el acuerdo 
de ya no convocarnos a la sesión?, nada más, queremos saber la 
explicación.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Agradezco el comentario que se suma al cuestionamiento del PT, el Partido 
Revolucionario Institucional, quería dejarlo aquí, hasta ahí, Usted hace la 
pregunta insiste en que le responda, si mal no recuerdo en noviembre de 
2011, soy la primera en reconocer que se trabaja con los Comisionados, y 
más si les atañe algún asunto en particular de fiscalización, estuve 
trabajando con Ustedes, con todos y fue muy desgastante con algunos 
principalmente; muchas veces con Usted Comisionado del PRI y con el del 
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PT, no se llegaban acuerdos, se retiraban de las sesiones, no platicábamos, 
en algunas ocasiones se hizo eso y los citábamos, en lo personal se hicieron 
algunas pláticas de Comisión o sesiones de Comisión, donde no se llegaban 
a arreglos, en una, dos o tres ocasiones, entonces, la verdad a mí me gusta 
trabajar en equipo, en armonía, no en discordia, en concordia y muchas 
veces los invité a que trabajáramos en forma unida, que podíamos llegar a 
arreglos, porque este Consejo y en lo particular, les ofrezco un respeto y 
una atención, muchas veces al Comisionado del PT se retiró, porque no le 
parecían algunas reglas, yo no las pongo, vienen plasmadas en el Código, 
sobre todo las de fiscalización, sé que es una Comisión delicada, porque son 
recursos que no son nuestros, el Consejo nomás es el que proporciona el 
financiamiento, a través de ministraciones a Ustedes, fue por lo cual llegué 

al acuerdo de no invitarlos, porque se hacían muy engorrosa la sesiones de 
la Comisión , que se compone de tres integrantes nada más, entonces, los 
acuerdos que emanaban de ellos, se les notificaba y Ustedes pueden 
inconformarse, venir hacia nosotros, estamos con las puertas abiertas, en lo 
personal estoy con la puerta abierta, para cualquier inconformidad, tenemos 
que trabajar en armonía todos y no se trata de pelear. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Damos una ronda más de intervenciones y agotamos el punto, 
¿estamos de acuerdo?, adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más para 
recordarle a la Consejera que cuando ella llegó, no convocaba a los 
Comisionados de los partidos, convocaba a los Presidentes de los Partidos 
Políticos. Eso de que me salía de las sesiones, únicamente creo, según 
recuerdo, fue en una sesión de la Comisión de que Usted la preside a la que 
he asistido, ahora, si ese fue el acuerdo de la comisión, a mí me gustaría 
escuchar a los integrantes de esa Comisión, haber si ese es el criterio que se 
tomó, porque si ese es el criterio señor Presidente, pues ya no nos 
convoque a la sesiones, porque de aquí también nos hemos salido, aquí 
también hemos venido a decir que no estamos de acuerdo y hemos venido a 
defender nuestro punto de vista, entonces, si ese es el criterio, discúlpeme 

Consejera, veo que está totalmente equivocado, que Ustedes deben de 
tener la suficiente tolerancia para aceptar los comentarios que van en contra 
de lo que Ustedes están pensando, si no existe esa tolerancia, y si ese es el 
criterio que toman, o que están tomando los Consejeros, porque el 
Comisionado del PRI es muy aguerrido, porque yo soy muy necio, porque el 
del PRD no le gusta o no le parece, ya no nos van a convocar, entonces, no 
sé qué estamos haciendo aquí sentados. 



 
 

ACTA NÚMERO 01 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE ENERO DE 2013 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 115 de 190 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Lamento mucho que la señora Consejera, haya tomado personal el 
comentario, yo hablaba de la Comisión, nunca me réferi a la Presidenta, solo 
pedí una explicación nada más, pero sí me gustaría que aclarara, porque lo 
está haciendo en público, jamás falté al respeto y creo que asistí a una sola 
reunión, siempre venia la encargada de finanzas del Partido a esta reunión, 
porque efectivamente se notificaba en la mayoría de los casos a los 
Presidentes de los partidos, entonces, aquí están mis compañeros 
comisionados que no me dejarán mentir, que normalmente viene el 

encargado de finanzas, entonces, no se dé cuál reunión me salí, no se de a 
cuál reunión me porté intolerante, no se dé cuál reunión me porté grosero, 
no sé a cuál reunión no permití que sesionaran, es una acusación muy 
delicada que se está haciendo en público, en donde hay medios de 
comunicación y si me gustaría que hubiera precisión y me pueda 
proporcionar una minuta Consejera de alguna reunión, en donde mi actitud 
fue esa, aquí les consta, siempre la actitud es con argumentos de carácter 
legal, lo que yo esgrimo en una sesión, entonces, muy lamentable, la 
pregunta fue muy comedida, nada mas una explicación, por que en una 
Comisión, donde si requiere de muchas aclaraciones y facilita incluso el 
trabajo de la Comisión, antes participábamos y hoy no, entonces, lamento 
mucho, le voy a pedir por escrito las minutas de la Comisión, para que en 
próxima reunión se dé cuenta pública de las mismas en la cual hubo 
intolerancia de mi parte, actitud beligerante o tendiente a desquiciar el 
trabajo de la Comisión, está muy grave, en la mayoría, creo que una vez 
vine a reunión acompañando a la encargada de las finanzas, son números 
normalmente, yo no le entiendo mucho a lo de los números y siempre acudí 
en esa actitud, entonces, si quisiera esa aclaración y si fue un comentario 
que Usted hizo por falta de información, en este momento si me gustaría 
que lo aclarara públicamente, porque es una acusación seria. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Para la última intervención y seguir avanzando, vamos a 
concederle el uso de la voz al Consejero Chávez. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Buenas 
tardes, la Comisión de Fiscalización, es la única Comisión que puede cambiar 
un elemento cada año, una vez formada para que dure dos años, a mi me 
tocó ser integrante de la Comisión el primer año y sé que cuando se llega al 
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dinero, siempre, aún en el hogar, tenemos dificultades para las aclaraciones 
y aquí no es la excepción, aquí con los partidos, siempre vemos muchas 
dificultades de las aclaraciones del dinero que se les proporciona, a través 
de financiamiento público que se les da, admiten Ustedes que sí fueron 
invitados y asistieron a algunas sesiones, la verdad que cuando son 
reuniones de interés general, no hay ninguna duda que se les va a invitar, 
pero cuando específicamente se está tratando un tema, nos juntábamos la 
comisión, para analizar un tema específicamente del PT, del PAN, no 
tenemos por qué, ni debemos por qué invitar a todos, porque 
específicamente, estamos buscando una respuesta a un problema existente, 
una vez que los integrantes de la Comisión, analizamos y llegamos a un 
acuerdo, se le notifica a ese partido, para que a la vez, acuda a resolver una 

situación en la cual va en contra, o está un poco diferente a la percepción 
de ambas partes, por un lado del partido y por otro lado del Consejo, pero 
en ningún momento se toman decisiones que no estén Ustedes enterados 
previamente, insisto todas las reuniones de interés general para los partidos, 
son invitados, pero cuando se va a tratar un asunto por decirlo de la Alianza, 
no tenemos por qué invitarlos, ni les interesa eso a Ustedes, esa es la única 
razón, no es que se les haya dejado de invitar, es todo.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo más observaciones, sírvase la Secretaria obtener la 
votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo sobre el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación al incumplimiento de los partidos 
políticos; de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano 
y Nueva Alianza, de presentar los informes de gastos de campaña electoral 
de Ayuntamientos y Diputados por el principio de mayoría relativa para el 
proceso electoral ordinario 2011-2012, en términos del artículo 36 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, con relación a los diversos 
artículos 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
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CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 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.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto.  
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba y pasa a resolución definitiva el Proyecto de Acuerdo, contenido en 
el punto número 7 del orden del día, el cual pasará a firma para que surta 
los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 3 
 

SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISION ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
DEL TRABAJO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA, 
DE PRESENTAR LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA 
ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA POR EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012, EN TÉRMINOS DEL 
ARTICULO 36 DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SONORA, CON RELACIÓN A LOS DIVERSOS ARTÍCULOS 223 Y 
225 DEL REGLAMENTO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS.  
 
HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.  
 
- - - V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Dictamen que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
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Ciudadana del Estado de Sonora, presenta a consideración del Pleno, en relación al 
incumplimiento de los Partidos Políticos; de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza de presentar los informes de 
gastos de campaña electoral de Ayuntamientos y Diputados por el principio de 
mayoría relativa por el proceso electoral 2011-2012 en términos del artículo 36 del 
Código Electoral del Estado de Sonora, con relación de los diversos 223 y 225 del 
reglamento para la fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos. 

 
R E S U L T A N D O: 

 
PRIMERO. Que con fecha de 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 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 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 Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 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.  
 
CUARTO. Que el día diez de Agosto del año dos mil doce, el partido Nueva Alianza 
mediante escrito presentó los informes de gastos de campaña del proceso electoral 
2011-2012.  
 
QUINTO. Que el día once de Agosto del año dos mil doce, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de 
los informes de gastos de campaña electoral por el proceso electoral 2011-2012, 
por parte de los partidos, alianzas o coaliciones. 
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SEXTO. Transcurrido el término anterior esta Comisión, verificó los registros 
contenidos en Oficialía de Partes de este Consejo, advirtiendo que el partido del 
Trabajo, hasta la 00:01 horas del día doce de Agosto del presente año, no había 
presentado el informe de mérito.  
 
SÉPTIMO. Que el día once de Agosto del año dos mil doce, los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 
mediante escritos presentaron los informes de gastos de campaña del proceso 
electoral 2011-2012 y en esta misma fecha, el Partido Movimiento Ciudadano, 
mediante escrito presentó documentación adjunta al mismo, consistente en un 
concentrado de los ingresos y gastos de los candidatos, así como auxiliares 
contables. 
 
OCTAVO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización, llevó a cabo el 
procedimiento “cotejo” de los informes de gastos de campaña electoral de mérito 
presentados por los partidos políticos y con los registros de los candidatos que 
integran las planillas de los ayuntamientos, así como también los registros de los 
candidatos a diputados propietarios de las fórmulas de diputados por el principio 
de mayoría relativa, presentados por los partidos políticos y la alianza, mismos que 
fueron aprobados por este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; 
el citado procedimiento no se realizó respecto a los candidatos registrados y 
aprobados del Partido del Trabajo.  
 
NOVENO. Que derivado de lo establecido en el resultando séptimo, los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México y la alianza “Por un Mejor Sonora”, presentaron la totalidad de los informes 
de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, y no así los partido 
políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.  
 
DÉCIMO. Que el día catorce de Agosto del año dos mil doce, mediante oficio 
número CEE/CF/172/2012, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, solicitó al 
Partido del Trabajo que presentará los informes de gastos de las campañas de las 
elecciones de diputados y ayuntamientos del proceso electoral 2011-2012. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que con fecha veinte de Agosto del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, mediante los oficio números 
CEE/CF/173/2012, CEE/CF/174/2012, CEE/CF/175/2012 a los partidos políticos 
Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática 
respectivamente, les solicitó que presentaran los informes de gastos de campaña 
electoral omitidos a la fecha en que finalizó el término para su presentación. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que con fecha veintiuno y veintidós de Agosto del año dos 
mil doce, los Partidos Políticos: de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza presentaron escritos a la Comisión Ordinaria de 
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Fiscalización, en el cual adjuntaron los informes solicitados según los oficios 
mencionados en el resultando anterior.  
 
DÉCIMO TERCERO. Que con fecha de veintinueve de Agosto del año dos mil 
doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante 
la cual en su punto del orden del día marcado con el número 07 aprobó el 
DICTAMEN DE LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN AL 
INCUMPLIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA, DEL TRABAJO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA DE 
PRESENTAR LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL DE 
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA POR 
EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 36 DEL 
CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, CON RELACIÓN DE LOS 
DIVERSOS 223 Y 225 DEL REGLAMENTO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que el día diez de Septiembre del presente año, mediante 
oficio número CEE-CF/179/2012 la Presidenta 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. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que el día diez de Septiembre del año 2012, el Partido del 
Trabajo, presentó escrito a la Comisión Ordinaria de Fiscalización de este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual expone las 
aclaraciones por el incumplimiento de presentar en tiempo y forma los informes de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, de igual manera anexa los 
informes antes referidos. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que con fecha doce de Septiembre del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la cual 
en desahogo del punto del orden del día “asuntos generales”, en relación con las 
aclaraciones e informes presentados por el Partido del Trabajo a que se refiere el 
resultando anterior, aprobó que se llevará a cabo la revisión de los señalados 
informes de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, y posteriormente, en su caso, la auditoría para efecto de los 
informes de campaña del proceso electoral 2011-2012, acuerdo que fue informado 
a la Presidencia del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana con fecha 
veintitrés de Noviembre del año dos mil doce, con lo que en consecuencia queda 
sin efecto lo acordado por la Comisión en el Dictamen antes mencionado, 
específicamente en el apartado número 2 del punto Resolutivo Tercero. 
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CONSIDERANDO 
 

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 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 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.  
 

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 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. 
 

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 
organización del proceso electoral, así como a las prerrogativas de 
financiamiento público y de igual forma al financiamiento privado para 
realizar sus actividades ordinarias permanentes, así como para 
precampañas y campañas electorales.  
 

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. 
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6. Que el diverso 84 del Código Electoral Local, establece en su último 
párrafo que las actividades del Consejo Estatal Electoral 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 de acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral 
contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará 
integrada por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá las 
atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los 
términos que defina el citado Código Electoral local y el Reglamento 
correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
 

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

10. Que el artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los partidos políticos, alianzas o coaliciones deberán 
presentar, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al de 
cierre de campañas electorales, los informes de gastos de cada una de 
las campañas en las elecciones respectivas, que contendrán al menos 
origen, monto y destino de los recursos que se hayan utilizado para 
financiar los gastos correspondientes, reglamentándose los mismos para 
la forma y efectos en los lineamientos generales que establezca el 
Consejo Estatal. 
 

11. Que el numeral 26 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, establece en su fracción II, que una de las funciones de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, es la de recibir por medio de la 
Oficialía de Partes en las fechas señaladas por el Código Electoral Local, 
los informes de gastos de cada una de las campañas electorales de las 
elecciones respectivas. 
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12. Que el diverso 223 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, establece que los partidos políticos con registro 
en nuestro Estado, deberán presentar dentro de los cuarenta y cinco días 
naturales siguientes al cierre de campañas electorales, los informes de 
gastos de cada una de las campañas en las elecciones respectivas, que 
contendrán al menos origen, monto y destino de los recursos que se 
hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes. 
 

13. Que el artículo 225 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, señala que los informes de gastos de cada una 
de las campañas en las elecciones respectivas contendrán al menos 
origen, monto y destino de los recursos que se hayan utilizado para 
financiar los gastos correspondientes, los que deberán presentarse por 
los partidos políticos, dentro de los cuarenta y cinco días naturales 
siguientes al de cierre de campañas electorales, los cuales serán, tantos 
informes como planillas de candidatos a Presidentes Municipales, Síndicos 
y Regidores que hayan registrado ante las autoridades electorales; así 
como tantos informes como planillas de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa que hayan registrado ante las autoridades 
electorales.  
 

14. Que ante el incumplimiento de los Partidos Políticos: de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, de 
presentar los informes de gastos de campaña electoral de ayuntamientos 
y diputados por el principio de mayoría relativa por el proceso electoral 
2011-2012 en los términos establecido en la normatividad electoral, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, emitió el siguiente Dictamen:  

 
“DICTAMEN DE LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN 
RELACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS, DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, DEL TRABAJO, MOVIMIENTO 
CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA DE PRESENTAR LOS INFORMES DE 
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA POR EL 
PROCESO ELECTORAL 2011-2012, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 36 
DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, CON RELACIÓN 
DE LOS DIVERSOS 223 Y 225 DEL REGLAMENTO PARA LA 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS.  

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Que el día once de agosto del año dos mil doce, finalizó el 
término señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, 
para la presentación de los informes de gastos de campaña electoral 
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por el proceso electoral 2011-2012, por parte de los partidos, alianzas o 
coaliciones. 
 
SEGUNDO. Transcurrido el termino anterior esta comisión, verifico los 
registros contenidos en oficialía de partes de este Consejo, advirtiendo 
que el partido del Trabajo hasta la 00:01 horas del día doce de agosto 
del presente año, dicho instituto político no había presentado el 
informe de mérito.  
 
TERCERO. Que el día diez de agosto del año dos mil doce, el partido 
Nueva Alianza mediante escrito presentó los informes de gastos de 
campaña del proceso electoral 2011-2012.  
 
CUARTO. Que el día once de agosto del año dos mil doce, los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México, y la Alianza “Por una Mejor Sonora”, mediante 
escritos presentaron los informes de gastos de campaña del proceso 
electoral 2011-2012.  
 
QUINTO. Que el día once de agosto del año dos mil doce, el partido 
Movimiento Ciudadano, mediante escrito presentó documentación 
adjunta al mismo, consistente en un concentrado de los ingresos y 
gastos de los candidatos, así como auxiliares contables. 
 
SEXTO. Que el día once de agosto del año dos mil doce, el partido de 
la Revolución Democrática mediante escrito presentó los informes de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012. 
 
SÉPTIMO. En virtud de lo anterior, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, llevó a cabo el procedimiento “cotejo” de los informes de 
gastos de campaña electoral de mérito presentados por los partidos 
políticos y con los registros de los candidatos que integran las planillas 
de los ayuntamientos, así como también los registros de los 
candidatos a diputados propietarios de las fórmulas de diputados por 
el principio de mayoría relativa, presentados por los partidos políticos 
y la alianza, mismos que fueron aprobados por este Consejo Estatal 
Electoral, citado procedimiento no se realizó a los candidatos 
registrados y aprobados del partido del Trabajo.  
 
OCTAVO. Como resultado del antecedente de quinto, los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y la alianza “Por un Mejor Sonora”, presentaron 
la totalidad de los informes de gastos de campaña del proceso 
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electoral 2011-2012, y no así los partido políticos de la Revolución 
Democrática, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.  
 
NOVENO. Que el día catorce de agosto del año dos mil doce, mediante 
oficio número CEE/CF/172/2012, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, solicitó al Partido del Trabajo, que presentará los 
informes de gastos de las campañas de las elecciones de diputados y 
ayuntamientos del proceso electoral 2011-2012. 
 
DÉCIMO. Que con fecha veinte de agosto del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, mediante los oficio números 
CEE/CF/173/2012, CEE/CF/174/2012, CEE/CF/175/2012 a los partidos 
políticos Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y de la Revolución 
Democrática respectivamente, les solicitó que presentaran los 
informes de gastos de campaña electoral omitidos a la fecha en que 
finalizó el término para su presentación. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que con fecha veintiuno de agosto del año dos mil 
doce, el Partido de la Revolución Democrática, presentó escrito ante 
esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el cual adjunto los 
informes solicitados según oficio señalado en el antecedente decimo.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que con fecha veintiuno de agosto del año dos 
mil doce, el Partido Nueva Alianza, presentó escrito ante esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el cual adjunto el informe 
solicitado según oficio señalado en el antecedente decimo.  
 
DÉCIMO TERCERO. Que con fecha veintidós de agosto del año dos mil 
doce, el Partido Movimiento Ciudadano, presentó escrito ante esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el cual adjunto los informes 
solicitados según oficio señalado en el antecedente decimo.  

 
CONSIDERANDO 

 
I.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo 
establece el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, 
de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado 
del cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el 
Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que 
garantizan el derecho de organización y participación política de los 
ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral en el Estado.  
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II.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del 
artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de 
fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con 
que cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado o público 
y propondrá las sanciones que deban imponerse por uso indebido de 
estos recursos, de conformidad con lo que establezca la ley.  
 
III.- Que de acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual 
estará integrada por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá 
las atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en 
los términos que defina el citado Código Electoral local y el 
Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral. 
 
IV.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos 
tienen derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora a 
participar en la organización del proceso electoral, así como a las 
prerrogativas de financiamiento público y de igual forma al 
financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes, así como para precampañas y campañas electorales. 
 
V.- Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala 
que es obligación de los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su acción y la conducta de sus 
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos y los derechos de los 
ciudadanos. 
 
VI.- Que el artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los partidos políticos, alianzas o coaliciones deberán 
presentar, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al 
de cierre de campañas electorales, los informes de gastos de cada una 
de las campañas en las elecciones respectivas, que contendrán, al 
menos, origen, monto y destino de los recursos que se hayan utilizado 
para financiar los gastos correspondientes. Reglamentándose los 
mismos para la forma y efectos en los lineamientos generales que 
establezca el Consejo Estatal. 
 
VII.- Que el diverso 223 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, establece que los partidos políticos 
con registro en nuestro Estado, deberán presentar dentro de los 
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cuarenta y cinco días naturales siguientes al cierre de campañas 
electorales, los informes de gastos de cada una de las campañas en 
las elecciones respectivas, que contendrán, al menos, origen, monto y 
destino de los recursos que se hayan utilizado para financiar los 
gastos correspondientes. 
 
VIII.- Que el artículo 225 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los partidos políticos, señala que los informes de gastos 
de cada una de las campañas en las elecciones respectivas contendrán 
al menos origen, monto y destino de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes, los que deberán 
presentarse por los partidos políticos, dentro de los cuarenta y cinco 
días naturales siguientes al de cierre de campañas electorales, los 
cuales serán, tantos informes como planillas de candidatos a 
Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores, que 
hayan registrado ante las autoridades electorales; así como tantos 
informes como planillas de candidatos a diputados por el principio de 
mayoría relativa que hayan registrado ante las autoridades electorales.  
 
IX.- Que el numeral 26 del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, establece en su fracción II, que una de las funciones de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, es la de recibir por medio de la 
Oficialía de Partes en las fechas señaladas por el Código Electoral 
Local, los informes de gastos de cada una de las campañas electorales 
de las elecciones respectivas. Y,  
 
X.- Partiendo de lo anterior y en términos de los considerandos VI, VII 
y VIII del presente acuerdo, los partidos políticos tienen la obligación 
de presentar los informes de gastos de las campañas electorales de 
las elecciones, respecto de la elección de diputados y ayuntamientos 
del proceso electoral 2011-2012, en los siguientes términos: 
 
“…ARTÍCULO 36. Los partidos, alianzas o coaliciones deberán 
presentar, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al 
de cierre de campañas electorales, los informes de gastos de cada una 
de las campañas en las elecciones respectivas, que contendrán, al 
menos, origen, monto y destino de los recursos que se hayan utilizado 
para financiar los gastos correspondientes; debiendo de realizar un 
informe preliminar al cierre de la campaña. Reglamentándose los 
mismos para la forma y efectos en los lineamientos generales que 
establezca el Consejo Estatal…” 
 
Del dispositivo anterior, se desprende lo siguiente: 
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Que los partidos, alianzas o coaliciones deberán de presentar un 
informe de gastos de campaña electoral, 45 días después del cierre de 
las campañas electorales, que contendrán al menos origen, monto y 
destino de los recursos que utilizaron para financiar dichos gastos, los 
cuales serán reglamentados en los lineamientos generales que 
establezca el Consejo Estatal Electoral. 
 
Ahora bien, en esa tesitura el artículo 223 del Reglamento de 
Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, establece: 
 
“…ARTÍCULO 223. Los Sujetos Obligados deberán presentar dentro de 
los cuarenta y cinco días naturales siguientes al cierre de campañas 
electorales, los informes de gastos de cada una de las campañas en 
las elecciones respectivas, que contendrán, al menos, origen, monto y 
destino de los recursos que se hayan utilizado para financiar los 
gastos correspondientes, debiendo de realizar un informe preliminar al 
cierre de la campaña. 
 
De dicho numeral se advierte que los partidos políticos con registro en 
nuestro Estado, tendrán la obligación presentar los informes de gastos 
de cada una de las campañas electorales. 
 
Así mismo, el artículo 225 del Reglamento de Fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, señala: 
 
“…ARTÍCULO 225. Los informes de gastos de cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas contendrán al menos origen, 
monto y destino de los recursos que se hayan utilizado para financiar 
los gastos correspondientes, los que deberán presentarse por los 
Sujetos Obligados, dentro de los cuarenta y cinco días naturales 
siguientes al de cierre de campañas electorales, serán los siguientes:  
 
I. Un informe por campaña de su candidato a gobernador;  
 
II. Tantos informes como planillas de candidatos a Presidentes 
Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores, que hayan registrado 
ante las autoridades electorales; y  
 
III. Tantos informes como planillas de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa que hayan registrado ante las 
autoridades electorales.  
 
IV. Para lo cual, en cada una de las campañas, se utilizará el formato 
IC anexo al presente reglamento.  
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De citado artículo, se desprende que los partidos políticos con registro 
en nuestro Estado, tendrán la obligación de presentar los informes de 
gastos de cada una de las campañas electorales de diputados y 
ayuntamientos por el proceso electoral 2011-2012, utilizando el 
formato específico para la presentación del mismo. 
 
Por lo todo lo anterior, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
aras de cumplir con la obligación constitucional de fiscalizar los 
recursos del financiamiento público y privado utilizados para la 
obtención de voto del proceso electoral 2011-2012 por los partidos 
políticos y la alianza “Por un Mejor Sonora”, realizó el procedimiento 
“cotejo” de los informes de gastos de campaña electoral de mérito 
presentados por los partidos políticos y con los registros de los 
candidatos que integran las planillas de los ayuntamientos, así como 
también los registros de los candidatos a diputados propietarios de las 
fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa, 
presentados por los partidos políticos y la alianza, mismos que fueron 
aprobados por este Consejo Estatal Electoral. 
 
Es preciso mencionar que el procedimiento señalado en el párrafo que 
antecede no se realizó a los candidatos registrados y aprobados del 
partido del Trabajo, en virtud de que ese partido no ha presentado los 
informes de los gastos de campaña electoral correspondientes al 
proceso electoral 2011-2012. 
 
Ahora bien, el término de los cuarenta y cinco días al cierre de las 
campañas electorales, para presentar los informes de gastos de cada 
una de las campañas electorales del proceso electoral 2011-2012 por 
parte de los partidos políticos y a la alianza feneció el día once agosto 
del año dos mil doce, en ello, los partidos políticos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, no 
cumplieron a cabalidad lo contenido en los dispositivos antes 
transcritos, por no presentar la totalidad de los informes de gastos de 
campaña respectivos en el término señalado. 
 
A continuación, se presenta las particularidades de cada uno de los 
partidos políticos que incumplieron con el terminó señalado en lo 
párrafos que anteceden: 
 

1. Partido de la Revolución Democrática: 
 

a) Que con fecha once de agosto del año dos mil doce, el Partido Político 
de la Revolución Democrática mediante escrito presentó informes de 
gastos de campaña para las elecciones de ayuntamientos y diputados, 
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sin embargo omitió en la presentación los informes de gastos de las 
campañas siguientes: 

 
Distrito Local: Nombre del Candidato 
Distrito III Martina Amada Ortiz Reyna 
Distrito V Carlos David Valenzuela Velásquez 
Distrito VIII Bárbara Gutiérrez López 
Distrito XIII Rodolfo Lizárraga Arellano 
 

b) En virtud de lo anterior, el día veinte de agosto del año dos mil 
doce, mediante oficio número CEE/CF/175/2012, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización le solicitó al Partido en comento, que 
presentará los informes de gastos de las campañas que se 
relacionan en el cuadro que antecede en un plazo no mayor de 
48 horas, esto con la finalidad de llevar a cabo el 
procedimiento para la revisión de los citados informes como lo 
establece el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 

c) En atención al párrafo anterior el Partido de la Revolución 
Democrática con fecha veintiuno de agosto del año dos mil 
doce, dentro del plazo presentó los informes de gastos de 
campaña que le fueron solicitados mediante oficio por la 
Comisión antes citada. 
 

Sin embargo independientemente de lo anterior, se advierte el 
incumplimiento por parte del Partido Político de la Revolución 
Democrática en presentar fuera de término los informes de gastos de 
campaña electorales de las elecciones de los distritos señalados en el 
inciso a) antes descrito, tal y como lo establece el Artículo 36 del 
Código Electoral para Estado de Sonora, el cual consiste de presentar 
por parte de los partidos políticos dentro los cuarenta y cinco días al 
cierre de las campañas electorales, los informes de gastos de las 
campañas en las elecciones del proceso electoral 2011-2012, mismo 
que feneció el día once agosto del año dos mil doce, y en virtud de 
que el partido político presentó los informes omitidos dentro del 
plazo solicitado, ello no exime al partido de constituirse en el 
supuesto contenido en el artículo 370 fracción IV del Código antes 
mencionado, respecto al de no presentar los informes de campaña 
en los términos y plazos previsto por ese Código; como es la 
infracción que pueden cometer los partidos políticos en cuanto a no 
presentar en tiempo y forma los informes de gastos de campaña en 
las elecciones respectivas, de ahí pues en el caso que no ocupa se 
desprende a una violación contenida en la normatividad electoral, ya 
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que además de ello el artículo 23 fracción I señala expresamente 
conducir sus actividades dentro de los cauces legales.  
 
En consecuencia el partido, se encuentra en lo previsto en la fracción 
IV del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por 
lo que en relación con el artículo 381 fracción I que establece que las 
infracciones señaladas en el artículo 370 serán sancionadas conforme 
a lo siguiente: “ 
 
…I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones: a) Con 
amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora, según 
la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables 
en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del 
monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será 
de hasta el doble de lo anterior; c) Según la gravedad de la falta, con 
la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones 
del financiamiento público que les corresponda, por el período que 
señale la resolución; d) La violación a lo dispuesto en el artículo 213 
de este Código se sancionará con multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; 
durante las precampañas y campañas electorales, en caso de 
reincidencia, se podrá duplicar la multa prevista en este inciso; y e) 
En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido político estatal”,  
 
Por lo anterior, es dable proponer la sanción establecida en el inciso 
a) del artículo 381 de la ley electoral local, en virtud de que cumplió 
con la presentación del informe antes referido dentro del plazo 
solicitado. 
 
Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, es que la 
conducta del partido infractor consistió en un desfasamiento en la 
entrega, en parte de los informes de gastos de cada unas de las 
campañas electorales del proceso electoral 2011-2012, y ello no es 
obstáculo para llevar a cabo el procedimiento de la revisión por parte 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
Ahora bien, esta situación pone en evidencia que la certeza es el 
valor inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, 
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debido a que constituye la base fundamental para que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización pueda llevar a cabo el procedimiento de 
fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido de la 
Revolución Democrática, consistente en la entrega tardía de los 
informes referidos, no revisten gravedad, y por esta razón es 
calificada de leve la falta, pues si bien es cierto el Partido de la 
Revolución Democrática presentó los informes fuera de plazo 
establecido por el Código de la Materia, finalmente sí presentó los 
informes de gastos de cada una de las campañas electorales de las 
elecciones del proceso electoral 2011-2012. 
 
No obstante lo anterior, en virtud de que dicho partido político 
incumplió con lo establecido en los artículos 36 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos, relativas a la presentación 
en tiempo y forma de los citados informes, como consecuencia de 
ello, resulta procedente proponer sancionar al partido infractor con 
una amonestación pública en los términos antes señalados. 

 
2.  Partido del Trabajo: 

 
a) Que con fecha once de agosto del año dos mil doce, feneció el 

término para la presentación de los informes de gasto de las 
campañas para la elecciones de diputados y ayuntamientos del 
proceso electoral 2011-2012 por parte del Partido Político del 
Trabajo, que a continuación se detallan: 

 
Diputados.- 

 
Distrito Local Candidatos 

Distrito I Verónica Patricia Acosta 
Distrito II Isaías Raúl Méndez Rojas 
Distrito III Ramiro Rendón Miranda 
Distrito IV Mirna Lorena Leyva Pérez 
Distrito V Carlos David Valenzuela Velásquez 
Distrito VI Luis Armando Colosio Muñoz 
Distrito VII Evangelina Figueroa Loreto 
Distrito VIII Bárbara Gutiérrez López 
Distrito IX Marco Antonio Gallardo Galaz 
Distrito X Sandra Luz Bustamante Machado 
Distrito XI José de Jesús Miranda López 
Distrito XII Verenice Haro Del Castillo  
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Distrito XIII Rodolfo Lizárraga Arellano 
Distrito XIV Reynaldo Rodríguez Ortiz 
Distrito XV Blanca Esthela Ayala Robles 
Distrito XVI Nydia Harysia Almazán Rodríguez 
Distrito XVII María Esther Ayala Espinoza 
Distrito XVIII Edith Rocío Lauterio Araujo 
Distrito XIX Miguel Lagarda Flores 
Distrito XX Wilfredo Ruiz Ibarra 
Distrito XXI Juan José Lam Angulo 

 
Ayuntamientos.- 

 
Municipios Candidatos 

Aconchi Jesús Rafael Zupo Duron 
Agua Prieta Erick Eli Martínez Ortega 
Álamos Fernando Niño Astudillo 
Altar Martin Francisco Javier López Cañez 
Arizpe Cesar German Romo Pesqueira 
Bacadehuachi Jesús De la Cruz Romero Lozanía 
Bacanora Belisario Pacheco Galindo 
Bacerac Humberto Vázquez Valencia 
Bacoachi Rosendo López Dávalos 
Bácum Miguel Alberto Mares Espinoza 
Banamichi Socorro Jacinto Salazar Figueroa 
Benito Juárez Olegario Carrillo Meza 
Benjamín Hill Jorge Luis Portillo Carrillo 
Caborca Rene Alejandro León Félix 
Cajeme José De Jesús Cozari Cuevas 
Cananea Irene Lydia Córdova Lizárraga 
Carbó Lucas Ortiz Quintana 
Cumpas Juan Diego Urías Varela 
Divisaderos María Clariza Acuña Acuña 
Empalme Lázaro Carlos Arbayo Angulo 
Etchojoa Joel Mario Gonzales Ibarra 
Fronteras Jesús Arturo Romero Trujillo 
Gral. Plutarco Elías Calles Arturo Fidel Sánchez Sánchez 
Guaymas Lino Martin Ruiz Coronel 
Hermosillo María Antonieta Laso López  
Huachinera Tomas Romero Ramírez 
Huatabampo Rafael Orduño Valdez 
Imuris Jesús Alberto Rentería Vázquez 
La Colorada Armando Enrique Rodríguez Valencia 
Magdalena de Kino Julio Cesar Bustamante Siqueiros 
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Mazatan José Heberto Burruel Córdova 
Moctezuma Martin Humberto Pacheco Valencia 
Nacozari de García María Adelina Fierros Estrada 
Navojoa Hidelisa González Morales  
Nogales Edgar Enrique Valdez López 
Opodepe Dagoberto Martínez Valenzuela 
Puerto Peñasco Ambar Jeovana Robles Sepúlveda 
Quiriego Fidel Duarte Ayala 
Rosario Tesopaco Jesús Benjamín Soto Beltrán 
Sahuaripa Luis Montes Castillo 
San Felipe de J. Ana Lourdes Quiroga Navarro 
San Ignacio Rio Muerto Enrique Molina Alcántar 
San Luis Rio Colorado Petra Santos Ortiz  
San Miguel de Horcasitas Jesús Alfredo Celaya Cañez 
Santa Ana Mario Alberto Rodríguez Corona 
Santa Cruz Jesús Ignacio Zazueta Porchas 
Tepache Jesús Montaño Acuña 
Trincheras Mario Ibarra Hurtado 
Ures Jesús Eduardo Ibarra Navarro 
Yecora Lucio Medina Melendres 

 
b) En virtud de lo anterior, el día catorce de agosto del año dos 

mil doce, mediante oficio número CEE/CF/172/2012, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización le solicitó al Partido en 
comento, que presentará los informes de gastos de las 
campañas referidos en la normatividad electoral en un plazo 
no mayor de 48 horas, esto con la finalidad de llevar a cabo el 
procedimiento para la revisión de los citados informes como lo 
establece el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 

c) En seguimiento a lo anterior el Partido del Trabajo a la fecha 
del presente acuerdo ha hecho caso omiso a la solicitud de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización de presentar los informes 
de gastos de campaña de ayuntamientos y diputados del 
proceso electoral 2011-2012 que se relacionan en los cuadros 
que anteceden.  

 
Por consiguiente, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye 
que en virtud de que el Partido del Trabajo no presentó los informes 
de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, en los plazo 
señalados en los artículos 36 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, el cual feneció el día once de agosto del 
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presente año, por ello incumplió con la normatividad electoral 
aplicable, de igual manera es preciso mencionar que el partido 
infractor, hizo caso omiso a la solicitud hecha por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización atreves de la presidencia, mediante oficio 
número CEE/CF/172/2012, del día catorce de agosto del año dos mil 
doce, para que dentro de cuarenta y ocho horas a partir de la fecha 
antes mencionada, presentara los informes de los gastos de campaña 
de las elecciones del proceso electoral que nos ocupa, para llevar a 
cabo el procedimiento para la revisión de los multicitados informes 
como lo marca el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, sin que a la fecha del presente dictamen haya presentados 
los informes requeridos. 
 
Por lo anterior, se desprende la conducta infractora por el Partido del 
Trabajo, ya que con esa actitud, de no presentar los informes de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, obstaculiza la 
obligación constitucional de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
como órgano de fiscalización de este Consejo Estatal Electoral, el de 
controlar y vigilar el uso de los recursos con que cuenten los partidos 
políticos, ya sea de origen público o privado para la obtención del 
voto en este proceso electoral, por lo cual no se tiene la certeza del 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos utilizados para la 
obtención del voto por parte de los candidatos mencionados con 
anterioridad, de ahí al no exhibir los informes no transparenta la 
rendición de cuentas los recursos utilizados, ni la comprobación de 
los mismos, por lo cual se violentan los principios de certeza, 
legalidad y objetividad como rectores de la función electoral.  
 
El Partido del Trabajo incumplió con la normatividad electoral en 
materia de fiscalización a través de la omisión de no presentar los 
informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, por 
lo cual se constituye el supuesto contenido en el artículo 370 
fracciones I y IV del Código antes mencionado, respecto al 
incumplimiento de las disposiciones a la materia electoral, así como el 
de no presentar los informes de campaña en los términos y plazos 
previsto por ese Código; y son infracciones que pueden cometer los 
partidos políticos en cuanto a no presentar en tiempo y forma los 
informes de gastos de campaña en las elecciones respectivas, de ahí 
pues en el caso que no ocupa se desprende una violación contenida 
en la normatividad electoral, ya que además de ello el artículo 23 
fracción I señala expresamente conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales.  
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En consecuencia el partido, se encuentra en lo previsto en las 
fracción I y IV del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por lo que en relación con el artículo 381 fracción I que 
establece que las infracciones señaladas en el artículo 370 serán 
sancionadas conforme a lo siguiente: “ 
 
…I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones: a) Con 
amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora, según 
la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables 
en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del 
monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será 
de hasta el doble de lo anterior; c) Según la gravedad de la falta, con 
la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones 
del financiamiento público que les corresponda, por el período que 
señale la resolución; d) La violación a lo dispuesto en el artículo 213 
de este Código se sancionará con multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; 
durante las precampañas y campañas electorales, en caso de 
reincidencia, se podrá duplicar la multa prevista en este inciso; y e) 
En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido político estatal”,  
 
Por lo anterior, es dable proponer la sanción establecida en el inciso 
c) del artículo 381 de la ley electoral local, en virtud de que 
incumplió con la presentación de los informes antes referidos dentro 
del plazo solicitado. 
 
Por otra parte, las circunstancias en el caso, es que la conducta del 
partido infractor consistió en no presentar los informes de gastos de 
cada una de las campañas electorales del proceso electoral 2011-
2012, y se acredita plenamente la afectación a valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en metería de fiscalización de 
los partidos políticos. 
 
Ahora bien, esta situación pone en evidencia que la certeza es el 
valor inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, 
debido a que constituye la base fundamental para que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización pueda llevar a cabo el procedimiento de 
fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización.  
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Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido del 
Trabajo, consistente en la omisión de presentar los informes 
referidos, si reviste gravedad, y por esta razón es calificada de grave 
la falta, ya que las normas transgredidas por el Partido del Trabajo, 
pone en evidencia el principio de transparencia, pues la mismas 
imponen a los partidos políticos la obligación de presentar los 
informes de gastos de cada una de las campañas electorales de las 
elecciones del proceso electoral 2011-2012. 
 
El Consejo Estatal Electoral, el día once de enero del año dos mil 
doce, mediante acuerdo número cinco aprobó el financiamiento 
público ordinario para los partidos políticos acreditados ante este 
Consejo, para actividades ordinarias permanentes del año 2012, por 
la cantidad y distribución señaladas en el Considerando X del mismo 
acuerdo, y en el caso del Partido del Trabajo se le aprobó un monto 
anual del financiamiento público para actividades ordinarias 2012, 
por lo cantidad de $ 3,156,014 (Son: Tres millones ciento cincuenta 
y seis mil catorce pesos 00/100 M.N.), de lo que resulta la cantidad 
mensual por $ 263,001.16 (Son: Doscientos sesenta y tres mil un 
peso 16/100 M.N.) al partido en comento.  
 
En consecuencia a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, le resulta 
procedente proponer sancionar al partido del Trabajo, según lo 
siguiente: 
 
1.- Artículo 381 fracción I inciso c) del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, establece que las infracciones señaladas en el 
artículo 370 serán sancionadas conforme lo siguiente: 

 
“I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones: c) Según la gravedad de la falta, con la 
reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 
ministraciones del financiamiento público que les 
corresponda, por el período que señale la resolución;” 

 
1.1.- Sanción del 30% de la ministración mensual del financiamiento 
público para actividades ordinarías del mes de septiembre del año 
2012, por lo cual si la cantidad mensual por $ 263,001.16 (Son: 
Doscientos sesenta y tres mil un peso 16/100 M.N.) resulta el 100%, 
entonces se desprende que la cantidad de $78,900.35 (Son: Setenta 
y ocho mil novecientos pesos 35/100 M.N.) es el 30%, citada 
cantidad que se propone sancionar al Partido del Trabajo, 
reduciéndola del financiamiento públicos del mes de septiembre del 
presente año.  
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1.2.- En el caso de no presentar los informes de los gastos de 
campaña del proceso electoral 2011-2012, durante el mes de 
septiembre del año 2012, se le sancionará al partido del Trabajo con 
el 40% de la ministración mensual del financiamiento público para 
actividades ordinarías del mes de octubre del año 2012, por lo cual si 
la cantidad mensual por $ 263,001.16 (Son: Doscientos sesenta y 
tres mil un peso 16/100 M.N.) resulta el 100% para el mes antes 
mencionado, entonces se desprende que la cantidad de $105,200.46 
(Son: Ciento cinco mil doscientos pesos 46/100 M.N.) es el 40%, 
cantidad que se propone sancionar al Partido del Trabajo, 
reduciéndola en el mes de octubre del presente año.  
 
1.3.- En cuanto el partido del Trabajo, no cumpla con la presentación 
de los informes de los gastos de campaña del proceso electoral 
2011-2012, durante el mes de octubre del año 2012, se le 
sancionará al partido en comento con el 50% de la ministración 
mensual del financiamiento público para actividades ordinarías del 
mes de noviembre del año 2012, por lo cual si la cantidad mensual 
por $ 263,001.16 (Son: Doscientos sesenta y tres mil un peso 16/100 
M.N.) resulta el 100% para el mes antes mencionado, entonces se 
desprende que la cantidad de $131,500.58 (Son: Ciento treinta y un 
mil quinientos pesos 58/100 M.N.) es el 50%, cantidad que se 
propone sancionar al Partido del Trabajo, reduciéndola en el mes de 
noviembre del presente año. 
 
1.4.- En el entendido de no cumplir por parte del partido del Trabajo, 
con la presentación de los informes de los gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012, durante el mes de noviembre del año 
2012, se le sancionará al partido en comento con el 50% de la 
ministración mensual del financiamiento público para actividades 
ordinarías del mes de diciembre del año 2012, por lo cual si la 
cantidad mensual por $ 263,001.16 (Son: Doscientos sesenta y tres 
mil un peso 16/100 M.N.) resulta el 100% para el mes antes 
mencionado, entonces se desprende que la cantidad de $131,500.58 
(Son: Ciento treinta y un mil quinientos pesos 58/100 M.N.) es el 
50%, cantidad que se propone sancionar al Partido del Trabajo, 
reduciéndola en el mes de diciembre del presente año, y así 
sucesivamente en los meses posteriores con la reducción del 50% 
del financiamiento público para actividades ordinarias que le resulte, 
hasta cumplir con la obligación de presentar los informes de merito 
de conformidad con el artículo 36 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
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2.- Ésta Comisión Ordinaria de Fiscalización ordena la práctica de 
auditoría al Partido del Trabajo sobre el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos por financiamiento público o privado 
utilizados para la obtención del voto en la elecciones del proceso 
electoral 2011-2012, así como los topes de gastos de campaña 
respectivas, lo anterior con fundamento en el artículo 35 fracción IV 
del Código Electoral para el Estado de Sonora.  

 
3. Partido Movimiento Ciudadano: 

 
a) Que con fecha once de agosto del año dos mil doce, el Partido 

Político Movimiento Ciudadano mediante escrito presentó 
documentación adjunta al mismo, consistente en un concentrado de 
los ingresos y gastos de los candidatos, así como auxiliares contables 
donde se muestran los movimientos que se registraron en las 
campañas electorales. 
  

b) En virtud de lo anterior, el día veinte de agosto del año dos mil doce, 
mediante oficio número CEE/CF/174/2012, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización le solicitó al Partido en comento, que presentará los 
informes de gastos de las campañas de las elecciones de diputados y 
ayuntamientos del proceso electoral 2011-2012 que se relacionan en 
el siguiente cuadro, cumpliendo con el formato señalado en el 
artículo 225 fracción IV del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, en un plazo no mayor de 48 horas, 
esto con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento para la revisión 
de los citados informes como lo establece el artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
Diputados.- 

 

Distrito Local Candidatos 

Distrito I José Alfredo Ayala Chávez 

Distrito II Isaías Raúl Méndez Rojas 

Distrito III Martina Amada Ortiz Reyna 

Distrito IV Guadalupe Patricia Palomares 

Distrito V María Rojas Villalvazo  

Distrito VI Alan Gabriel García Aros  

Distrito VII César Antonio Aramburo Izabal  

Distrito VIII Bárbara Gutiérrez López 

Distrito IX Carmen Patricia Lara Gutiérrez  

Distrito X Zocorro Soto Lugo  

Distrito XI Salvador Gilberto Corrales Corrales  
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Distrito XII Luis Alonso Barrera Noriega  

Distrito XIII Alfonso Rodolfo Ruiz Romero  

Distrito XIV Miguel Vargas Uranga  

Distrito XV Dacia Isabel Mendívil Félix  

Distrito XVI María Inés Iribe Salas  

Distrito XVII Teresa de Jesús Medina Aispuro  

Distrito XVIII Saturnino Armenta Aguilar  

Distrito XIX Luz del Carmen Hurtado Román  

Distrito XX Juan Bernardo Armenta López  

Distrito XXI Juan José Lam Angulo 

 
Ayuntamientos.- 

 

Municipios Candidatos 

Aconchi Francisco Javier García López 

Agua Prieta Erick Eli Martínez Ortega 

Álamos José Juan Corrales Mendívil 

Altar Martín Francisco Javier López Cañez 

Arizpe Cesar Germán Romo Pesqueira 

Bacadehuachi Jesús de la Cruz Romero Lozanía 

Bacanora Belisario Pacheco Galindo 

Bacerac Humberto Vázquez Valencia 

Bacoachi Rosendo López Dávalos  

Bácum Benito de Jesús Peralta Vázquez 

Banamichi Juan Francisco Peña Vindiola 

Benito Juárez Everardo Siqueiros Rentería 

Benjamín Hill Jorge Luis Portillo Carrillo 

Caborca Arnulfo Ramírez Celaya 

Cajeme Aldalberto Rodríguez Sainz 

Cananea Luis Antonio Escobedo Dórame 

Carbó Octavio Castillo Rodríguez 

Cumpas Juan Diego Urias Varela 

Divisaderos María Clariza Acuña Acuña 

Empalme Pablo Martínez Morales 

Etchojoa Felipe de Jesús Quihuiz Armenta 

Fronteras Jesús Arturo Romero Trujillo 

Gral. Plutarco E. Calles Cesar Nevarez Esparza 

Guaymas Librado Navarro Jiménez 

Hermosillo Enrique Cobos Alcocer 

Huachinera Tomás Romero Ramírez 

Huatabampo Pascual Cruz Aguamea 

Imuris Daniel Roberto Ruiz López 
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La Colorada Armando Enrique Rodríguez Valencia 

Magdalena de Kino Julio Cesar Bustamante Siqueiros 

Mazatan José Heberto Burruel Córdova 

Moctezuma Martín Humberto Pacheco Valencia 

Naco Víctor Manuel Encinas Salomon 

Nacozari de García Samuel Josafath Navarez Araujo 

Navojoa Arturo Felipe Chávez Aguilar 

Nogales Julián Martínez Mungaray 

Opodepe Dagoberto Martínez Valenzuela 

Puerto Peñasco Héctor Iván Flores Peña 

Quiriego Manuel de Jesús Rojas Juzaino 

Rosario Tesopaco Jesús Benjamín Soto Beltrán 

Sahuaripa Luis Montes Castillo 

San Felipe de J. Ana Lourdes Quiroga Navarro 

San Ignacio Rio M. Enrique Molina Alcántar 

San Luis Rio Colorado Juan Manuel García López  

San Miguel de H. Jesús Alfredo Celaya Cañez 

Santa Ana Mario Alberto Rodríguez Corona 

Santa Cruz Jesús Ignacio Zazueta Porchas 

Soyopa Refugio Enriqueta Sánchez Morales 

Tepache Rodolfo Solórzano Tapia 

Trincheras Mario Ibarra Hurtado 

Ures Jesús Eduardo Ibarra Navarro 

Yecora Lucio Medina Melendres 
 

c) En atención al párrafo anterior el Partido Movimiento Ciudadano con 
fecha veintidós de agosto del año dos mil doce, dentro del plazo 
presentó los informes de gastos de campaña que le fueron solicitados 
mediante oficio por la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 

 
Sin embargo independientemente de lo anterior, se advierte el 
incumplimiento por parte del Partido Político Movimiento Ciudadano 
en presentar fuera de término los informes de gastos de campaña 
electorales de las elecciones de los ayuntamientos y diputados 
descritos en el inciso b) antes citado, tal y como lo establece el 
Artículo 36 del Código Electoral para Estado de Sonora, el cual 
consiste de presentar por parte de los partidos políticos dentro los 
cuarenta y cinco días al cierre de las campañas electorales, los 
informes de gastos de las campañas en las elecciones del proceso 
electoral 2011-2012, en el formato que hace referencia la fracción la 
fracción IV del artículo 225 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, plazo que feneció el día once 
agosto del año dos mil doce, y en virtud de que el partido político 
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presentó los informes en el formato contemplado por la normatividad 
electoral dentro del plazo solicitado, ello no exime al partido de 
constituirse en el supuesto contenido en el artículo 370 fracciones I y 
IV del Código antes mencionado, respecto al incumplimiento de las 
disposiciones a la materia electoral, así como el de no presentar los 
informes de campaña en los términos y plazos previsto por ese 
Código; como son infracciones que pueden cometer los partidos 
políticos en cuanto a no presentar en tiempo y forma los informes de 
gastos de campaña en las elecciones respectivas, de ahí pues en el 
caso que no ocupa se desprende a una violación contenida en la 
normatividad electoral, ya que además de ello el artículo 23 fracción 
I señala expresamente conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales.  
 
En consecuencia el partido, se encuentra en lo previsto en las 
fracción I y IV del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por lo que en relación con el artículo 381 fracción I que 
establece que las infracciones señaladas en el artículo 370 serán 
sancionadas conforme a lo siguiente: “ 
 
…I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones: a) Con 
amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora, según 
la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables 
en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del 
monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será 
de hasta el doble de lo anterior; c) Según la gravedad de la falta, con 
la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones 
del financiamiento público que les corresponda, por el período que 
señale la resolución; d) La violación a lo dispuesto en el artículo 213 
de este Código se sancionará con multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; 
durante las precampañas y campañas electorales, en caso de 
reincidencia, se podrá duplicar la multa prevista en este inciso; y e) 
En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido político estatal”,  
 
Por lo anterior, es dable proponer la sanción establecida en el inciso 
a) del artículo 381 de la ley electoral local, en virtud de que cumplió 
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con la presentación del informe antes referido dentro del plazo 
solicitado. 
 
Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, es que la 
conducta del partido infractor consistió en un desfasamiento en la 
entrega de los informes de gastos de cada una de las campañas 
electorales del proceso electoral 2011-2012, y ello no es obstáculo 
para llevar a cabo el procedimiento de la revisión por parte de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
Ahora bien, esta situación pone en evidencia que la certeza es el 
valor inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, 
debido a que constituye la base fundamental para que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización pueda llevar a cabo el procedimiento de 
fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido 
Movimiento Ciudadano, consistente en la entrega tardía de los 
informes referidos, no revisten gravedad, y por esta razón es 
calificada de leve la falta, pues si bien es cierto el Partido Movimiento 
Ciudadano presentó los informes fuera de plazo establecido por el 
Código de la Materia, finalmente sí presentó los informes de gastos 
de cada una de las campañas electorales de las elecciones del 
proceso electoral 2011-2012. 
 
No obstante lo anterior, en virtud de que dicho partido político 
incumplió con lo establecido en los artículos 36 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos, relativas a la presentación 
en tiempo y forma de los citados informes, como consecuencia de 
ello, resulta procedente proponer sancionar al partido infractor con 
una amonestación pública en los términos antes señalados. 

 
4. Partido Nueva Alianza: 

 
a) Que con fecha diez de agosto del año dos mil doce, el Partido Político 

Nueva Alianza mediante escrito presentó informes de gastos de 
campaña para las elecciones de ayuntamientos y diputados, sin 
embargo omitió en la presentación del informe de campaña de 
Diputados del Distrito XVI del proceso electoral 2011-2012. 
  

b) En virtud de lo anterior, el día veinte de agosto del año dos mil doce, 
mediante oficio número CEE/CF/173/2012, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización le solicitó al Partido en comento, que presentará el 
informes de gastos de las campaña electoral por el Distrito XVI en un 
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plazo no mayor de 48 horas, esto con la finalidad de llevar a cabo el 
procedimiento para la revisión de los citados informes como lo 
establece el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 

c) En atención al párrafo anterior el Partido Nueva Alianza con fecha 
veintiuno de agosto del año dos mil doce, dentro del plazo presentó 
el informe de gastos de campaña que le fue solicitado mediante oficio 
por la Comisión antes citada. 
 
Sin embargo independientemente de lo anterior, se advierte el 
incumplimiento por parte del Partido Político Nueva Alianza en 
presentar fuera de término el informe de gastos de campaña 
electoral de elección en el distritos señalado en el inciso a) antes 
descrito, tal y como lo establece el Artículo 36 del Código Electoral 
para Estado de Sonora, el cual consiste de presentar por parte de los 
partidos políticos dentro los cuarenta y cinco días al cierre de las 
campañas electorales, los informes de gastos de las campañas en las 
elecciones del proceso electoral 2011-2012, mismo que feneció el día 
once agosto del año dos mil doce, y en virtud de que el partido 
político presentó el informe omitido dentro del plazo solicitado, ello 
no exime al partido de constituirse en el supuesto contenido en el 
artículo 370 fracción IV del Código antes mencionado, respecto al de 
no presentar los informes de campaña en los términos y plazos 
previsto por ese Código; como es la infracción que pueden cometer 
los partidos políticos en cuanto a no presentar en tiempo y forma los 
informes de gastos de campaña en las elecciones respectivas, de ahí 
pues en el caso que no ocupa se desprende a una violación 
contenida en la normatividad electoral, ya que además de ello el 
artículo 23 fracción I señala expresamente conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales.  
 
En consecuencia el partido, se encuentra en lo previsto en la fracción 
IV del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por 
lo que en relación con el artículo 381 fracción I que establece que las 
infracciones señaladas en el artículo 370 serán sancionadas conforme 
a lo siguiente:  
 
…I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones: a) Con 
amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora, según 
la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables 
en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del 
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monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será 
de hasta el doble de lo anterior; c) Según la gravedad de la falta, con 
la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones 
del financiamiento público que les corresponda, por el período que 
señale la resolución; d) La violación a lo dispuesto en el artículo 213 
de este Código se sancionará con multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; 
durante las precampañas y campañas electorales, en caso de 
reincidencia, se podrá duplicar la multa prevista en este inciso; y e) 
En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido político estatal”,  
 
Por lo anterior, es dable proponer la sanción establecida en el inciso 
a) del artículo 381 de la ley electoral local, en virtud de que cumplió 
con la presentación del informe antes referido dentro del plazo 
solicitado. 
 
Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, es que la 
conducta del partido infractor consistió en un desfasamiento en la 
entrega, en parte de los informes de gastos de cada una de las 
campañas electorales del proceso electoral 2011-2012, y ello no es 
obstáculo para llevar a cabo el procedimiento de la revisión por parte 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
Ahora bien, esta situación pone en evidencia que la certeza es el 
valor inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, 
debido a que constituye la base fundamental para que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización pueda llevar a cabo el procedimiento de 
fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido Nueva 
Alianza, consistente en la entrega tardía de los informes referidos, no 
revisten gravedad, y por esta razón es calificada de leve la falta, 
pues si bien es cierto el Partido Nueva Alianza presentó los informes 
fuera de plazo establecido por el Código de la Materia, finalmente sí 
presentó los informes de gastos de cada una de las campañas 
electorales de las elecciones del proceso electoral 2011-2012. 
 
No obstante lo anterior, en virtud de que dicho partido político 
incumplió con lo establecido en los artículos 36 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos, relativas a la presentación 
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en tiempo y forma de los citados informes, como consecuencia de 
ello, resulta procedente proponer sancionar al partido infractor con 
una amonestación pública en los términos antes señalados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 
116 fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, 23 fracción I, 35, fracción IV, 36, 69, 70, 94 
fracción I, 370 fracciones I, IV y 381 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, 26 
fracción II del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, 
sus Comisiones, los Consejos Distritales y Municipales Electorales, 
223 y 225 fracciones I, II, III y IV del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, emite el siguiente:  
 

DICTAMEN:  
 

PRIMERO. Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora establecen que dicha normatividad es de Orden 
Público y que serán rectores de la función electoral los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
Igualmente, precisa que la interpretación del citado Código se hará 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.  

 
SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando X en el punto número 1 del presente dictamen, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, propone se sancione al Partido 
de la Revolución Democrática con Amonestación Pública como lo 
señala en el artículo 381 en su fracción I inciso a) del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando X en el punto número 2 del presente dictamen, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, propone se sancione al Partido 
del Trabajo con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda al 
Partido en comento, en base al artículo 381 en su fracción I inciso 
c) del Código Electoral para el Estado de Sonora, en el siguiente 
esquema: 
 
1.- Sanciones económicas: 
 
1.1. Septiembre de 2012.- 30% de la ministración mensual del 

financiamiento público para actividades ordinarias 
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correspondiente a $78,900.35 (Son: Setenta y ocho mil 
novecientos pesos 00/100 M.N.) del monto mensual de 
$263,001.16 (Doscientos sesenta y tres mil un pesos 00/100 
M.N.). 
 

1.2. Octubre de 2012.- 40% de la ministración mensual del 
financiamiento público  para actividades ordinarias 
correspondientes a $105,200.46 (Son: Ciento cinco mil 
doscientos pesos 46/100 M.N.). En el caso de no presentar los 
informes de los gastos de campaña del proceso electoral 
2011-2012, durante el mes de septiembre del 2012. 

 
1.3. Noviembre de 2012.- 50% de la ministración mensual del 

financiamiento público para actividades ordinarias 
correspondiente a $131,500.58 (Son: Ciento treinta y un mil 
quinientos pesos 58/100 M.N.). En el caso de no presentar los 
informes de los gastos de campaña del proceso electoral 
2011-2012, durante el mes de octubre del 2012 y continuara 
en los siguientes meses hasta en tanto no presente los 
informes de mérito de conformidad con el artículo 36 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora.  

 
2. De igual manera, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización ordena 
la práctica de auditoría al Partido del Trabajo sobre el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos por financiamiento 
público o privado utilizados para la obtención del voto en la 
elecciones del proceso electoral 2011-2012, así como los topes de 
gastos de campaña respectivas, lo anterior con fundamento en el 
artículo 35 fracción IV del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
 
CUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando X en el punto número 3 del presente dictamen, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, propone se sancione al Partido 
Movimiento Ciudadano con Amonestación Pública como lo señala en 
el artículo 381 en su fracción I inciso a) del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
QUINTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando X en el punto número 4 del presente dictamen, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, propone se sancione al Partido 
Nueva Alianza con Amonestación Pública como lo señala en el 
artículo 381 en su fracción I inciso a) del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 



 
 

ACTA NÚMERO 01 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE ENERO DE 2013 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 148 de 190 

 

SEXTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización se someta a la consideración del Pleno del H. Consejo 
Estatal Electoral. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en sesión celebrada el día veintinueve de agosto del 
año dos mil doce y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Director Ejecutivo de Fiscalización en funciones 
de Secretario que autoriza y da fe.  
 

15.- Con base al contenido del dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
en los puntos resolutivos segundo, cuarto y quinto, en los cuales se propone 
aplicar Amonestación Pública, en términos del artículo 381 en su fracción I 
inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora, a los Partidos 
Políticos: de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Nueva 
alianza, este Pleno del Consejo Estatal Electoral determina que es procedente 
imponer las sanciones propuestas a los institutos políticos señalados por 
haber presentado fuera de los plazos establecidos los informes integrales de 
Campaña electoral del proceso electoral 2011-2012. Dichas irregularidades 
están establecidas en el considerando X en los puntos 1, 3, y 4 del dictamen 
de mérito siendo las siguientes: 

 
1. Partido de la Revolución Democrática: 

 
a) Que con fecha once de Agosto del año dos mil doce, el Partido 

Político de la Revolución Democrática mediante escrito presentó 
informes de gastos de campaña para las elecciones de 
ayuntamientos y diputados, sin embargo omitió en la presentación 
los informes de gastos de las campañas siguientes: 
 

Distrito 
Local: 

Nombre del Candidato 

Distrito 
III 

Martina Amada Ortiz 
Reyna 

Distrito 
V 

Carlos David Valenzuela 
Velásquez 

Distrito 
VIII 

Bárbara Gutiérrez López 

Distrito 
XIII 

Rodolfo Lizárraga 
Arellano 

 
b) En virtud de lo anterior, el día veinte de Agosto del año dos mil 

doce, mediante oficio número CEE/CF/175/2012, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización le solicitó al Partido en comento, que 
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presentará los informes de gastos de las campañas que se 
relacionan en el cuadro que antecede en un plazo no mayor de 48 
horas, esto con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento para la 
revisión de los citados informes como lo establece el artículo 37 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 

c)   En atención al párrafo anterior el Partido de la Revolución 
Democrática con fecha veintiuno de Agosto del año dos mil doce, 
dentro del plazo presentó los informes de gastos de campaña que le 
fueron solicitados mediante oficio por la Comisión antes citada. 
 

Sin embargo, independientemente de lo anterior, se advierte el 
incumplimiento por parte del Partido Político de la Revolución 
Democrática en presentar fuera de término los informes de gastos de 
campaña electorales de las elecciones de los distritos señalados en el 
inciso a) antes descrito, tal y como lo establece el Artículo 36 del Código 
Electoral para Estado de Sonora, el cual consiste de presentar por parte 
de los partidos políticos dentro los cuarenta y cinco días al cierre de las 
campañas electorales, los informes de gastos de las campañas en las 
elecciones del proceso electoral 2011-2012, mismo que feneció el día 
once Agosto del año dos mil doce, y en virtud de que el partido político 
presentó los informes omitidos dentro del plazo solicitado, ello no exime 
al partido de constituirse en el supuesto contenido en el artículo 370 
fracción IV del Código antes mencionado, respecto al de no presentar 
los informes de campaña en los términos y plazos previsto por ese 
Código, como es la infracción que pueden cometer los partidos políticos 
en cuanto a no presentar en tiempo y forma los informes de gastos de 
campaña en las elecciones respectivas, de ahí pues en el caso que nos 
ocupa se desprende a una violación contenida en la normatividad 
electoral, ya que además de ello el artículo 23 fracción I señala 
expresamente conducir sus actividades dentro de los cauces legales.  
 
En consecuencia, el partido se encuentra en lo previsto en la fracción IV 
del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como 
en lo dispuesto por el artículo 381 fracción I, inciso a) que establece que 
las infracciones señaladas en el artículo 370 serán sancionadas 
conforme a lo siguiente:  
 
“…I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones: a) Con 
amonestación pública;…”,  
 
Por lo anterior, se determina sancionar al Partido de la Revolución 
Democrática en los términos propuestos por la Comisión de 
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Fiscalización, en virtud de que, en el caso concurren los siguientes 
elementos individualizadores de la sanción. 
 
Las circunstancias objetivas en el caso es que la conducta del partido 
infractor consistió en un desfasamiento en la entrega, en parte de los 
informes de gastos de cada una de las campañas electorales del proceso 
electoral 2011-2012 y ello no es obstáculo para llevar a cabo el 
procedimiento de la revisión por parte de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización. 
 
Ahora bien, esta situación pone en evidencia que la certeza es el valor 
inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, debido a 
que constituye la base fundamental para que la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización pueda llevar a cabo el procedimiento de fiscalización a 
través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido de la 
Revolución Democrática, consistente en la entrega tardía de los 
informes referidos no revisten gravedad, y por esta razón es calificada 
de leve la falta, pues si bien es cierto, el Partido de la Revolución 
Democrática presentó los informes fuera de plazo establecido por el 
Código de la materia, finalmente sí presentó los informes de gastos de 
cada una de las campañas electorales de las elecciones del proceso 
electoral 2011-2012, dentro del plazo requerido por la Comisión de 
Fiscalización. 
 
No obstante lo anterior, en virtud de que dicho partido político incumplió 
con lo establecido en los artículos 36 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos relativas a la presentación en tiempo y forma de 
los citados informes, como consecuencia de ello, resulta procedente 
sancionar al partido infractor con una amonestación pública en los 
términos antes señalados. 

 
2. Partido Movimiento Ciudadano: 

 
a) Que con fecha once de Agosto del año dos mil doce, el Partido Político 

Movimiento Ciudadano mediante escrito presentó documentación 
adjunta al mismo, consistente en un concentrado de los ingresos y 
gastos de los candidatos, así como auxiliares contables donde se 
muestran los movimientos que se registraron en las campañas 
electorales. 
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b) En virtud de lo anterior, el día veinte de Agosto del año dos mil doce, 
mediante oficio número CEE/CF/174/2012, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización le solicitó al Partido en comento, que presentará los 
informes de gastos de las campañas de las elecciones de diputados y 
ayuntamientos del proceso electoral 2011-2012 que se relacionan en el 
siguiente cuadro, cumpliendo con el formato señalado en el artículo 225 
fracción IV del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos en un plazo no mayor de 48 horas, esto con la finalidad 
de llevar a cabo el procedimiento para la revisión de los citados informes 
como lo establece el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 

 
Diputados.- 

 

Distrito Local Candidatos 

Distrito I José Alfredo Ayala Chávez 

Distrito II Isaías Raúl Méndez Rojas 

Distrito III Martina Amada Ortiz Reyna 

Distrito IV Guadalupe Patricia Palomares 

Distrito V María Rojas Villalvazo  

Distrito VI Alan Gabriel García Aros  

Distrito VII César Antonio Aramburo Izabal  

Distrito VIII Bárbara Gutiérrez López 

Distrito IX Carmen Patricia Lara Gutiérrez  

Distrito X Zocorro Soto Lugo  

Distrito XI Salvador Gilberto Corrales Corrales  

Distrito XII Luis Alonso Barrera Noriega  

Distrito XIII Alfonso Rodolfo Ruiz Romero  

Distrito XIV Miguel Vargas Uranga  

Distrito XV Dacia Isabel Mendívil Félix  

Distrito XVI María Inés Iribe Salas  

Distrito XVII Teresa de Jesús Medina Aispuro  

Distrito XVIII Saturnino Armenta Aguilar  

Distrito XIX Luz del Carmen Hurtado Román  

Distrito XX Juan Bernardo Armenta López  

Distrito XXI Juan José Lam Angulo 

 
Ayuntamientos.- 

 

Municipios Candidatos 

Aconchi Francisco Javier García López 

Agua Prieta Erick Eli Martínez Ortega 
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Álamos José Juan Corrales Mendívil 

Altar Martín Francisco Javier López Cañez 

Arizpe Cesar Germán Romo Pesqueira 

Bacadehuachi Jesús de la Cruz Romero Lozania 

Bacanora Belisario Pacheco Galindo 

Bacerac Humberto Vázquez Valencia 

Bacoachi Rosendo López Dávalos  

Bacum Benito de Jesús Peralta Vázquez 

Banamichi Juan Francisco Peña Vindiola 

Benito Juárez Everardo Siqueiros Rentería 

Benjamín Hill Jorge Luis Portillo Carrillo 

Caborca Arnulfo Ramírez Celaya 

Cajeme Adalberto Rodríguez Sainz 

Cananea Luis Antonio Escobedo Dórame 

Carbó Octavio Castillo Rodríguez 

Cumpas Juan Diego Urías Varela 

Divisaderos María Clarisa Acuña Acuña 

Empalme Pablo Martínez Morales 

Etchojoa Felipe de Jesús Quihuiz Armenta 

Fronteras Jesús Arturo Romero Trujillo 

Gral. Plutarco E. Calles Cesar Nevarez Esparza 

Guaymas Librado Navarro Jiménez 

Hermosillo Enrique Cobos Alcocer 

Huachinera Tomás Romero Ramírez 

Huatabampo Pascual Cruz Aguamea 

Imuris Daniel Roberto Ruiz López 

La Colorada Armando Enrique Rodríguez Valencia 

Magdalena de Kino Julio Cesar Bustamante Siqueiros 

Mazatan José Heberto Burruel Córdova 

Moctezuma Martín Humberto Pacheco Valencia 

Naco Víctor Manuel Encinas Salomón 

Nacozari de Garcia Samuel Josafath Nevarez Araujo 

Navojoa Arturo Felipe Chávez Aguilar 

Nogales Julián Martínez Mungaray 

Opodepe Dagoberto Martínez Valenzuela 

Puerto Peñasco Héctor Iván Flores Peña 

Quiriego Manuel de Jesús Rojas Juzaino 

Rosario Tesopaco Jesús Benjamín Soto Beltrán 

Sahuaripa Luis Montes Castillo 

San Felipe de J. Ana Lourdes Quiroga Navarro 

San Ignacio Rio M. Enrique Molina Alcántar 
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San Luis Rio Colorado Juan Manuel García López  

San Miguel de H. Jesús Alfredo Celaya Cañez 

Santa Ana Mario Alberto Rodríguez Corona 

Santa Cruz Jesús Ignacio Zazueta Porchas 

Soyopa Refugio Enriqueta Sánchez Morales 

Tepache Rodolfo Solórzano Tapia 

Trincheras Mario Ibarra Hurtado 

Ures Jesús Eduardo Ibarra Navarro 

Yecora Lucio Medina Melendres 

 
c) En atención al párrafo anterior, el Partido Movimiento Ciudadano con 

fecha veintidós de Agosto del año dos mil doce, dentro del plazo 
presentó los informes de gastos de campaña que le fueron solicitados 
mediante oficio por la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 

 
Sin embargo independientemente de lo anterior, se advierte el 
incumplimiento por parte del Partido Político Movimiento Ciudadano en 
presentar fuera de término los informes de gastos de campaña 
electorales de las elecciones de los ayuntamientos y diputados descritos 
en el inciso b) antes citado, tal y como lo establece el Artículo 36 del 
Código Electoral para Estado de Sonora, el cual consiste de presentar 
por parte de los partidos políticos dentro los cuarenta y cinco días al 
cierre de las campañas electorales, los informes de gastos de las 
campañas en las elecciones del proceso electoral 2011-2012 en el 
formato que hace referencia la fracción la fracción IV del artículo 225 
del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
plazo que feneció el día once Agosto del año dos mil doce, y en virtud 
de que el partido político presentó los informes en el formato 
contemplado por la normatividad electoral dentro del plazo solicitado, 
ello no exime al partido de constituirse en el supuesto contenido en el 
artículo 370 fracciones I y IV del Código antes mencionado respecto al 
incumplimiento de las disposiciones a la materia electoral, así como el 
de no presentar los informes de campaña en los términos y plazos 
previsto por ese Código. Como son infracciones que pueden cometer los 
partidos políticos en cuanto a no presentar en tiempo y forma los 
informes de gastos de campaña en las elecciones respectivas, de ahí 
pues en el caso que nos ocupa se desprende a una violación contenida 
en la normatividad electoral, ya que además de ello el artículo 23 
fracción I señala expresamente conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales.  
 
En consecuencia el partido, se encuentra en lo previsto en las fracción I 
y IV del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así 
como en lo dispuesto por el artículo 381 fracción I, inciso a) que 



 
 

ACTA NÚMERO 01 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE ENERO DE 2013 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 154 de 190 

 

establece que las infracciones señaladas en el artículo 370 serán 
sancionadas conforme a lo siguiente:  
 
“…I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones: a) Con 
amonestación pública;…”,  
 
Por lo anterior, se determina sancionar al Partido Movimiento Ciudadano 
en los términos propuestos por la Comisión de Fiscalización, en virtud de 
que en el caso, concurren los siguientes elementos individualizadores de 
la sanción. 
 
Las circunstancias objetivas en el caso, es que la conducta del partido 
infractor consistió en un desfasamiento en la entrega de los informes de 
gastos de cada una de las campañas electorales del proceso electoral 
2011-2012, y ello no es obstáculo para llevar a cabo el procedimiento de 
la revisión por parte de la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
Ahora bien, esta situación pone en evidencia que la certeza es el valor 
inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, debido a 
que constituye la base fundamental para que la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización pueda llevar a cabo el procedimiento de fiscalización a 
través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido Movimiento 
Ciudadano, consistente en la entrega tardía de los informes referidos, no 
revisten gravedad, y por esta razón es calificada de leve la falta, 
pues si bien es cierto, el Partido Movimiento Ciudadano presentó los 
informes fuera de plazo establecido por el Código de la materia, 
finalmente sí presentó los informes de gastos de cada una de las 
campañas electorales de las elecciones del proceso electoral 2011-2012. 
 
No obstante lo anterior, en virtud de que dicho partido político incumplió 
con lo establecido en los artículos 36 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, relativas a la presentación en tiempo y forma 
de los citados informes, como consecuencia de ello, resulta procedente 
sancionar al partido infractor con una amonestación pública en los 
términos antes señalados. 

 
3. Partido Nueva Alianza: 

 
a) Que con fecha diez de Agosto del año dos mil doce, el Partido Político 

Nueva Alianza mediante escrito presentó informes de gastos de campaña 
para las elecciones de ayuntamientos y diputados, sin embargo, omitió 
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en la presentación del informe de campaña de Diputados del Distrito XVI 
del proceso electoral 2011-2012. 
  

b) En virtud de lo anterior, el día veinte de Agosto del año dos mil doce, 
mediante oficio número CEE/CF/173/2012, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización le solicitó al Partido en comento, que presentará el informes 
de gastos de las campaña electoral por el Distrito XVI en un plazo no 
mayor de 48 horas, esto con la finalidad de llevar a cabo el 
procedimiento para la revisión de los citados informes como lo establece 
el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 

c) En atención al párrafo anterior, el Partido Nueva Alianza con fecha 
veintiuno de Agosto del año dos mil doce, dentro del plazo presentó el 
informe de gastos de campaña que le fue solicitado mediante oficio por 
la Comisión antes citada. 
 
Sin embargo independientemente de lo anterior, se advierte el 
incumplimiento por parte del Partido Político Nueva Alianza en presentar 
fuera de término el informe de gastos de campaña electoral de elección 
en el distritos señalado en el inciso a) antes descrito, tal y como lo 
establece el Artículo 36 del Código Electoral para Estado de Sonora, el 
cual consiste de presentar por parte de los partidos políticos dentro los 
cuarenta y cinco días al cierre de las campañas electorales, los informes 
de gastos de las campañas en las elecciones del proceso electoral 2011-
2012, mismo que feneció el día once Agosto del año dos mil doce, y en 
virtud de que el partido político presentó el informe omitido dentro del 
plazo solicitado, ello no exime al partido de constituirse en el supuesto 
contenido en el artículo 370 fracción IV del Código antes mencionado, 
respecto al de no presentar los informes de campaña en los términos y 
plazos previsto por ese Código, como es la infracción que pueden 
cometer los partidos políticos en cuanto a no presentar en tiempo y 
forma los informes de gastos de campaña en las elecciones respectivas, 
de ahí pues en el caso que nos ocupa se desprende a una violación 
contenida en la normatividad electoral, ya que además de ello el artículo 
23 fracción I señala expresamente conducir sus actividades dentro de 
los cauces legales.  
 
En consecuencia, el partido se encuentra en lo previsto en la fracción IV 
del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como 
en lo dispuesto por el artículo 381 fracción I, inciso a) que establece que 
las infracciones señaladas en el artículo 370 serán sancionadas 
conforme a lo siguiente:  
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“…I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones: a) Con 
amonestación pública;…”,  
 
Por lo anterior, se determina sancionar al Partido Nueva Alianza en los 
términos propuestos por la Comisión de Fiscalización, en virtud de que 
en el caso, concurren los siguientes elementos individualizadores de la 
sanción. 
 
Las circunstancias objetivas en el caso es que la conducta del partido 
infractor consistió en un desfasamiento en la entrega, en parte de los 
informes de gastos de cada una de las campañas electorales del proceso 
electoral 2011-2012, y ello no es obstáculo para llevar a cabo el 
procedimiento de la revisión por parte de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización. 
 
Ahora bien, esta situación pone en evidencia que la certeza es el valor 
inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, debido a 
que constituye la base fundamental para que la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización pueda llevar a cabo el procedimiento de fiscalización a 
través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido Nueva 
Alianza, consistente en la entrega tardía de los informes referidos no 
revisten gravedad, y por esta razón es calificada de leve la falta, 
pues si bien es cierto el Partido Nueva Alianza presentó los informes 
fuera de plazo establecido por el Código de la Materia, finalmente sí 
presentó los informes de gastos de cada una de las campañas 
electorales de las elecciones del proceso electoral 2011-2012. 
 
No obstante lo anterior, en virtud de que dicho partido político incumplió 
con lo establecido en los artículos 36 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos relativas a la presentación en tiempo y forma de 
los citados informes, como consecuencia de ello, resulta procedente 
sancionar al partido infractor con una amonestación pública en los 
términos antes señalados. 

 
16.- En el punto resolutivo número 2 del dictamen de la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización establece que por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando X punto 2 del dictamen, se propone que se sancione al Partido 
del Trabajo: 

 
Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda al 
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Partido en comento, en base al artículo 381 en su fracción I inciso c) 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, en el siguiente 
esquema: 
 
1.- Sanciones económicas: 

 
1.1. Septiembre de 2012.- 30% de la ministración mensual del 
financiamiento público para actividades ordinarias correspondiente a 
$78,900.35 (Son: Setenta y ocho mil novecientos pesos 00/100 M.N.) del 
monto mensual de $263,001.16 (Doscientos sesenta y tres mil un pesos 
00/100 M.N.). 

 
1.2. Octubre de 2012.- 40% de la ministración mensual del financiamiento 

público para actividades ordinarias correspondientes a $105,200.46 
(Son: Ciento cinco mil doscientos pesos 46/100 M.N.). En el caso de 
no presentar los informes de los gastos de campaña del proceso 
electoral 2011-2012 durante el mes de septiembre del 2012. 

 
1.3 Noviembre de 2012.- 50% de la ministración mensual del 

financiamiento público para actividades ordinarias correspondiente 
a $131,500.58 (Son: Ciento treinta y un mil quinientos pesos 
58/100 M.N.). En el caso de no presentar los informes de los gastos 
de campaña del proceso electoral 2011-2012 durante el mes de 
octubre del 2012 y continuara en los siguientes meses hasta en 
tanto no presente los informes de mérito de conformidad con el 
artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  

 
2. De igual manera, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización ordena 
la práctica de auditoría al Partido del Trabajo sobre el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos por financiamiento 
público o privado utilizados para la obtención del voto en la 
elecciones del proceso electoral 2011-2012, así como los topes de 
gastos de campaña respectivas, lo anterior con fundamento en el 
artículo 35 fracción IV del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
 

Sin embargo, derivado del hecho de que el Partido del Trabajo presentó el día diez 
de Septiembre del año dos mil doce, escrito de aclaraciones y los informes 
requeridos por la Comisión de Fiscalización, informes que desde luego se tuvieron 
y se tienen por presentados, dicha Comisión celebró sesión el día doce del mes y 
año citados y en relación con dicha circunstancia aprobó que se llevara a cabo la 
revisión de los señalados informes de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, y posteriormente en su caso, la 
auditoría para efecto de los informes de campaña del proceso electoral 2011-2012, 
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con lo que en consecuencia dejó sin efecto lo acordado por la Comisión en el 
Dictamen antes mencionado, específicamente en el apartado número 2 del punto 
resolutivo tercero, relativo a la práctica de la auditoría, y sin modificar la propuesta 
de sancionar económicamente al partido referido en los términos antes apuntados. 
 
En virtud de que el Partido del Trabajo, aunque extemporáneamente, finalmente 
presentó los informes de gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, este 
Pleno considera procedente modificar la sanción económica propuesta por la 
Comisión de Fiscalización, conforme a la individualización siguiente. 
 
a) Tipo de infracción.- La infracción consiste en el incumplimiento a lo previsto 
por el artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dispone 
que los partidos políticos, dentro de los cuarenta y cinco días al cierre de las 
campañas electorales deberán presentar los informes de gastos de las campañas 
del proceso electoral 2011-2012, en el formato a que hace referencia el artículo 
225 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, plazo 
que feneció el día once de Agosto del año dos mil doce, y en el caso el Partido del 
Trabajo omitió presentar sus informes de gastos de las campañas de 
Ayuntamientos y Diputados de mayoría relativa del proceso electoral 2011-2012 en 
el plazo indicado, entregándolos hasta el día 10 de Septiembre del año 
mencionado. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar.- La irregularidad atribuida al 
Partido del Trabajo deriva de su omisión de presentar sus informes de gastos de 
las campañas de Ayuntamientos y Diputados de mayoría relativa del proceso 
electoral 2011-2012 en el formato correspondiente, dentro del plazo que está 
establecido en el artículo 36 del Código Electoral Estatal, en virtud de lo cual la 
Comisión de Fiscalización lo requirió para que expusiera las razones de su falta de 
cumplimiento en tiempo y por la presentación de los mencionados informes, lo que 
hizo hasta el día diez de Septiembre del año dos mil doce, es decir, un mes 
después de fenecido el plazo.  
 
c) Reincidencia en la falta.- En este aspecto, existe constancia de que el Partido 
del Trabajo infractor es reincidente, tal y como consta en los dictámenes emitidos 
por la Comisión de Fiscalización y los acuerdos correspondientes aprobados por el 
Pleno de este Consejo Estatal Electoral sobre los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondientes a los semestres primero y segundo y anual 
del 2010 del Partido del Trabajo, de los que se advierte que dichos informes fueron 
presentados en forma extemporánea, lo cual debe incidir en la calificación de la 
conducta y en la determinación de la sanción a imponer. 
 
d) Calificación de la falta.- La situación pone en evidencia que la certeza es el 
valor inmediatamente protegido, debido a que constituye la base fundamental para 
que la Comisión Ordinaria de Fiscalización lleve a cabo el procedimiento de revisión 
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del informe financiero referido. Por otra parte, cabe señalar que la conducta del 
partido infractor, si bien consistió en un desfasamiento en la entrega del informe 
mencionado, ello no fue un obstáculo para llevar a cabo tal revisión en el plazo 
establecido por la codificación electoral local, en razón de lo cual se considera que 
la falta del Partido del Trabajo no reviste una gravedad ordinaria, pero tampoco se 
ubica como leve, habida cuenta de que se retrasó un mes en la entrega de los 
informes de gastos de campaña y de que su conducta es reincidente, según se ha 
expuesto en el apartado anterior, por lo que su conducta debe ubicarse entre la 
leve y la grave, tendiendo más a la primera.  
 
e) Sanción a imponer.- En tales condiciones y tomando en cuenta la calificación 
de la falta cometida, este Consejo Estatal considera procedente imponer al Partido 
del Trabajo la sanción económica prevista en el artículo 381, fracción I, inciso c) 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece una reducción de 
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que 
le corresponda, por el periodo que se señale en la resolución respectiva, por lo que 
considerando que si la conducta fuere grave ordinaria, la sanción correspondería a 
una reducción del cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento 
público, asimismo, si la conducta se ubicare en la media, entre la grave y la leve, 
la sanción correspondería a una reducción del veinticinco por ciento de las 
ministraciones, de ahí que en el presente caso, al ubicarse la conducta entre los 
extremos antes señalados pero más tendiente al primero, este Consejo llega a la 
convicción de imponer al Partido del Trabajo una sanción económica consistente 
en la reducción del quince por ciento de la ministración del 
financiamiento público que recibe en forma mensual por una única vez, 
toda vez que el retraso de la entrega de los informes fue por aproximadamente un 
mes. 
 
Ahora bien, si en el momento en que se cometió la irregularidad, el Partido 
infractor conforme al Acuerdo que aprobó el financiamiento público para 
actividades ordinarias permanentes del año 2012, así como para gastos de 
campañas del proceso electoral 2011-2012, recibía una cantidad mensual por $ 
263,001.16 (Son: Doscientos sesenta y tres mil un pesos 16/100 M.N.), que en el 
caso constituye el cien por ciento, entonces el quince por ciento de dicho monto lo 
constituye la cantidad de $39,450.17 (Son Treinta y nueve mil cuatrocientos 
cincuenta pesos 17/100 M.N.), cantidad que deberá reducirse de la próxima 
ministración mensual que reciba dicho partido. 
 
Por otra parte, se conmina al Partido en comento para que en lo sucesivo, 
presente los informes de gastos de campaña del proceso electoral que 
corresponda dentro de los plazos previstos legalmente, y evitar con ello la 
realización de conductas consideradas como infractoras a las disposiciones del 
Código Electoral del Estado de Sonora. 
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f) Circunstancias particulares del infractor en cuanto a capacidad 
económica.- Este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana advierte 
que el Partido del Trabajo infractor cuenta con capacidad suficiente para enfrentar 
la sanción económica que se le impone, por tratarse de un partido político que 
recibe financiamiento público ordinario estatal por un monto anual de 
$3’156,014.00 (tres millones ciento cincuenta y seis mil catorce pesos), cuya 
ministración mensual corresponde a la cantidad de $263,001.17 (doscientos 
sesenta y tres mil con un peso y diecisiete centavos), por lo que la sanción 
económica impuesta en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y el 
desarrollo de las actividades del partido político infractor. 

 
17.- Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 116 fracción IV 

inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 1, 3, 23 fracción I, 
36, 84, 94 fracción I, 98 fracciones I y XXIII, 370 fracciones I, IV y 381 fracción I 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, 26 fracción II del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, 223 y 225 fracciones I, II, III y IV del Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, el Pleno de este Consejo 
emite el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se tienen por presentados los informes integrales de campaña 
electoral de Ayuntamientos y de Diputados de Mayoría Relativa en el proceso 
electoral 2011-2012 de los Partidos Políticos; de la Revolución Democrática, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y del Trabajo, en los términos del presente 
acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando 15 del presente 
acuerdo, en relación con los puntos número 1, 3 y 4 del Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización transcrito en el Considerando 14 correspondiente y con 
fundamento en la fracción I, inciso a) del artículo 381 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, se sanciona con AMONESTACIÓN PÚBLICA a los Partidos 
Políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, 
para que en lo sucesivo cumpla en tiempo y forma con la presentación de los 
informes sobre gastos de campaña correspondientes a este Consejo.  
 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 16 del 
presente acuerdo, se impone al Partido del Trabajo, la sanción prevista por el 
artículo 381, fracción I, inciso c) del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
consistente en reducción del quince por ciento de la ministración del 
financiamiento público que recibe en forma mensual, por una única vez. 
 



 
 

ACTA NÚMERO 01 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE ENERO DE 2013 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 161 de 190 

 

Ahora bien, si en el momento en que se cometió la irregularidad, conforme al 
Acuerdo que aprobó el financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes del año 2012, así como para gastos de campañas del proceso 
electoral 2011-2012, el Partido infractor recibía una cantidad mensual por $ 
263,001.16 (Son: Doscientos sesenta y tres mil un pesos 16/100 M.N.), que en el 
caso constituye el cien por ciento, entonces, el quince por ciento de dicho monto lo 
constituye la cantidad de $39,450.17 (Son Treinta y nueve mil cuatrocientos 
cincuenta pesos 17/100 M.N.), cantidad que deberá reducirse de la próxima 
ministración mensual que reciba dicho partido. 
 
Gírese oficio a la Dirección Ejecutiva de Administración para el debido 
cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- 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 diez de Enero del dos 
mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.”(Seis firmas ilegibles) 

 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el punto número 8 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 la Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos del 
proyecto de acuerdo por el que se aprueba la Convocatoria para la 
celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputado 

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. 
 
SECRETARIA.- Los puntos del proyecto de acuerdo, son los siguientes: 
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PRIMERO.- Por las razones vertidas en los considerandos de este Acuerdo, se 
aprueba convocar a elecciones extraordinarias para elegir a la fórmula de 
Diputados, Propietario y Suplente, por el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, que integrarán la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, y 
que ejercerán sus funciones a partir de su toma de protesta hasta el 15 de 
septiembre de 2015, elecciones que deberán llevarse a cabo el día domingo 7 de 
abril de 2013. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, con la fecha de aprobación de este Acuerdo se 
declara el inicio del proceso electoral extraordinario para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, que integrarán la LX Legislatura del H. Congreso del Estado. 
 
TERCERO.- El proceso electoral extraordinario deberá realizarse conforme a las 
bases aprobadas por el H. Congreso del Estado y de acuerdo a lo establecido en la 
Constitución Política Federal, la Constitución Política Local, el Código Electoral para 
el Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias aplicables en la materia, 
así como realizar todas las modificaciones que sean necesarias en relación con los 
plazos y las actividades a desarrollar durante el proceso electoral extraordinario, 
para cumplir con los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. 
 
Para la celebración de las elecciones extraordinarias, se utilizará la Lista Nominal 
actualizada en los términos del Convenio que al efecto se suscriba con el Instituto 
Federal Electoral. 
 
CUARTO.- La preparación, desarrollo y vigilancia del proceso de elección 
extraordinaria en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro 
en el Estado de Sonora, estará a cargo de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, el Consejo Distrital Electoral y las Mesas Directivas de 
Casilla que se nombre para tal efecto. 
 
QUINTO.- Los partidos políticos, alianzas y coaliciones legalmente acreditados y 
reconocidos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tendrán 
derecho a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
extraordinario, así como para realizar precampaña y campañas, para registrar 
candidatos, ejerciendo los derechos que les corresponden, establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Sonora y el Código Electoral para el Estado de Sonora, debiendo sujetar 
sus actos y actividades de campaña electoral con estricta observancia de las 
disposiciones relativas de los ordenamientos jurídicos citados.  
 
SEXTO.- Para el desarrollo del proceso electoral extraordinario en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, este Consejo Estatal 
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Electoral y de Participación Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral XVII de 
Ciudad Obregón Centro que se integre, deberán instrumentar oportunamente y 
conforme al marco de sus facultades y obligaciones legales previstas por la 
codificación de la materia, las acciones necesarias y medidas conducentes 
orientadas a la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
extraordinario referido. Así mismo el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana podrá realizar todas las modificaciones que sean necesarias en relación 
con los plazos y las actividades a desarrollar durante el proceso electoral 
extraordinario a fin de cumplir con los principios rectores en la materia electoral. 
 
SÉPTIMO.- Además de lo previsto en el acuerdo anterior, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en su momento, deberá aprobar lo 
siguiente: 
 

a) El Calendario para el proceso electoral extraordinario en el que se elegirá a 
la fórmula de Diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, que deberá contener las 
actividades en forma ordenada y cronológica deberán que llevarse a cabo 
durante el proceso electoral extraordinario, el fundamento legal de las 
mismas y los plazos en que deberán realizarse, para lo cual deberá ajustar 
o reducir los plazos establecidos en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora para las actividades señaladas. 
 

b) Otorgar al Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII que se integre, en lo 
conducente, las facultades y atribuciones establecidas para los Consejos 
Municipales Electorales, a fin de que pueda llevar a cabo sus funciones 
relativas al proceso electoral extraordinario en dicho distrito. 
 

c) Ratificar o declarar como vigentes los acuerdos tomadas durante el 
desarrollo del proceso electoral ordinario 2011-2012, y que sean aplicables 
al proceso electoral extraordinario en el Distrito XVII, señalando los ajustes 
que deban hacerse con motivo de éste último.  

 
OCTAVO.- En todo lo no previsto en la convocatoria motivo de este Acuerdo, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Consejo Distrital 
Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, estarán sujetos a la 
normatividad electoral y disposiciones jurídicas establecidas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de 
Sonora, el Código Electoral para el Estado de Sonora, el Reglamento que regula su 
funcionamiento y demás principios aplicables a los organismos electorales 
señalados, así como a las bases aprobadas por el H. Congreso del Estado. 
 
NOVENO.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dará a 
conocer al H. Congreso del Estado el presente Acuerdo.  
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DÉCIMO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, asimismo notifíquese el mismo en los estrados y en la 
página de internet del Consejo para conocimiento general y para todos los efectos 
legales correspondientes. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales 
Notificadores de este Consejo, para que 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. Adelante Comisionado del Partido Acción Nacional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Nada más para 
informar al Pleno de este Consejo que el Partido Acción Nacional, se 
inconformó vía Juicio Revisión Constitucional, en contra del Dictamen del 
Congreso del Estado por considerar que violenta el artículo 38 constitucional 
y la autonomía de este Consejo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Para informar que los Diputados de Acción Nacional no coinciden con la 
propuesta del Comisionado del PAN, porque ya que lo aprobaron en el pleno 
del Congreso del Estado. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo más observaciones, sírvase la Secretaría obtener la 
votación correspondiente. 

 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo por el que se aprueba 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 
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y se declara el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho Distrito 
Electoral. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 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.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto.  
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de acuerdo, contenido en 
el punto número 8 del orden del día, el cual pasará a firma para que surta 
los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 4 
 

POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA 
ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y 
SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL 
DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO, Y SE DECLARA EL INICIO DEL PROCESO 
ELECTORAL EXTRAORDINARIO EN DICHO DISTRITO 
ELECTORAL. 
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A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El día 01 de Julio se llevaron a cabo elecciones ordinarias para Diputados al 
Congreso del Estado, en los veintiún distritos electorales, entre ellos en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 
 
2.- El Consejo Distrital Electoral XVII declaró la validez de la elección por el Distrito 
Electoral mencionado y otorgó la constancia respectiva a la fórmula de candidatos 
postulada en común por los partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México donde resultaron electos los CC. Eduardo Enrique Castro 
Luque y Manuel Alberto Fernández Félix, como Diputados propietario y suplente 
respectivamente. 
 
3.- El día catorce de Septiembre de 2012 el Diputado propietario electo por el 
Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, fue privado de la vida a causa del 
asesinato de que fue objeto. 
 
4.- El día dieciséis de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del Congreso del Estado, a la cual no asistió el 
Diputado electo por el Distrito XVII por el motivo señalado en el antecedente 
anterior, esto es, por falta absoluta. 
 
5.- El día once de Octubre del año pasado, y debido a la falta absoluta del 
Diputado Propietario electo el C. Eduardo Enrique Castro Luque, el H. Congreso del 
Estado mediante Acuerdo número 14 resolvió llamar al Diputado Suplente, el 
electo C. Manuel Alberto Fernández Félix para que se presentara a asumir la 
titularidad en el cargo de Diputado por el Distrito XVII, otorgándole un plazo de 
quince días, contado a partir de la notificación del citado Acuerdo, que se llevaría a 
cabo a través de la Dirección General Jurídica del Órgano Legislativo Local. 
 
La notificación del Acuerdo número 14 al C. Manuel Alberto Fernández Félix se 
llevó a cabo el día dieciocho de Octubre del año pasado. 
 
6.- Vencido el plazo de quince días otorgado al Diputado Suplente electo, el C. 
Manuel Alberto Fernández Félix, el cual feneció el día doce de Noviembre de 2012, 
sin que se hubiese presentado ante la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 
para asumir la titularidad en el cargo de Diputado propietario por el Distrito XVII, 
con fecha once de diciembre de 2012 y con fundamento en el artículo 37 de la 
Constitución Política Local, el Pleno del H. Congreso del Estado, determinó 
mediante el Acuerdo correspondiente, declarar vacante el cargo de Diputado por el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 
 
Asimismo, el H. Congreso del Estado resolvió comunicar lo anterior al Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a efecto de que, en los términos 
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previstos por el artículo 38 de la Constitución Política local, convoque a elecciones 
extraordinarias para elegir a quien ocupará el cargo de Diputado por el XVII 
Distrito Electoral, por actualizarse el supuesto previsto en el sentido de que 
hubiere de transcurrir más de seis meses para que se efectúen las próximas 
elecciones ordinarias. 
 
De igual forma, en el mencionado Acuerdo el H. Congreso Local determinó las 
bases conforme a las cuales el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana debe convocar a elección extraordinaria referida. 
 
7.- En cumplimiento a lo resuelto en el Acuerdo referido en el antecedente 
anterior, el día 14 de Diciembre del presente año el Congreso del Estado comunicó 
al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la declaración de vacante 
señalada, para los efectos de que convoque a elecciones extraordinarias para 
elegir a quienes ocuparán el cargo de Diputados propietario y suplente por el XVII 
Distrito Electoral, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, conforme a las bases 
establecidas en el citado Acuerdo. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos el poder público de los estados se dividirá 
para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los que se organizarán 
conforme a la Constitución de cada Estado.  
 
Asimismo, que la elección de las legislaturas locales será directa, en los términos 
que dispongan las leyes electorales respectivas y que éstas se integrarán con 
Diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en los términos que señalen sus leyes. 
 
II.- Que atento a lo establecido en el artículo 26 del a Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, el Supremo Poder del Estado se divide para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 
III.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora señala en 
sus artículos 29 y 31 que el ejercicio del Poder Legislativo se depositará en una 
Asamblea de Representantes del Pueblo, denominada Congreso del Estado de 
Sonora, el cual estará integrado por 21 Diputados propietarios y sus respectivos 
suplentes, electos en forma directa por el principio de mayoría relativa en igual 
número de distritos uninominales. 
 
IV.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 
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Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento. 
 
Asimismo, el artículo 75 del Código Electoral señala que los organismos electorales 
que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, 
en las elecciones de Gobernador, Diputados y de Ayuntamientos, son el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales y las Mesas Directivas de Casillas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 
 
V.- Que el día 07 de octubre de 2011, el Consejo Estatal Electoral, hoy 
denominado también de Participación Ciudadana, declaró el inicio del proceso 
electoral ordinario 2011-2012, para la renovación de los integrantes del Poder 
Legislativo, entre otros poderes, cuya elección se verificó el día 01 de julio de 
2012, incluida la elección de la fórmula de Diputados por el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 
 
VI.- Que por las causas y razones referidas en los antecedentes 3, 4 y 5 del 
presente Acuerdo, la fórmula de Diputados declarada electa en la jornada electoral 
del 01 de julio de 2012 y a quienes se les expidió la constancia correspondiente, 
toda vez que no tomaron protesta de los cargos conferidos por los electores, ni el 
Diputado propietario electo, ni el suplente para ejercer la titularidad del cargo. 
 
VII.- Que los artículos 37 y 38 de la Constitución Política Local establecen, 
respectivamente, que si en las fechas establecidas no se presenta el Diputado 
propietario electo por mayoría relativa a ejercer sus funciones, ni su suplente a 
ejercer la titularidad del cargo, el H. Congreso del Estado declarará vacante el 
puesto de Diputado por el Distrito Electoral de que se trate y suspensos uno y otro 
en el uso de sus derechos ciudadanos por todo el tiempo que deberían duran en 
su encargo, y que, en tal caso, se notificará al organismo electoral correspondiente 
para que éste convoque a elecciones extraordinarias en dicho distrito, siempre que 
hayan de transcurrir más de seis meses para que efectúen las elecciones 
ordinarias. 
 
VIII.- Que por haberse actualizado los supuestos previstos en los preceptos 
constitucionales referidos en el considerando anterior, el día once de diciembre de 
2012, el H. Congreso del Estado, mediante el Acuerdo correspondiente, declaró 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro; asimismo determinó comunicar lo anterior al Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana a efecto de que, en los términos previstos 
por el artículo 38 de la Constitución Política local, convoque a elecciones 
extraordinarias en el mencionado Distrito Electoral, conforme a las bases que 
aprobó, que son las siguientes: 
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“PRIMERA.- La elección extraordinaria en el Distrito Electoral XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado de Sonora, 
para elegir a la fórmula del Diputado integrante de la LX Legislatura, 
se celebrará el día domingo 7 de abril de 2013, iniciando la jornada 
electoral a las 08:00 horas y culminando a las 18:00 horas del mismo 
día, para lo cual se utilizará la Lista Nominal actualizada al momento 
del inicio del proceso electoral.  
 
SEGUNDA.- Serán responsables de la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso de elección extraordinaria en el Distrito 
Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado 
de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
y el Consejo Distrital Electoral que se nombre para tal efecto, 
debiendo designarse a los Consejeros Distritales que fueron 
responsables del proceso ordinario de 2012 en el Distrito Electoral 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado de 
Sonora, de conformidad con el artículo 75 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora y sólo en el caso de que no acepten asumir la 
responsabilidad, deberá designarse a los faltantes de entre la lista de 
reserva de ciudadanos que aspiraron al cargo de consejero electoral, 
con motivo del proceso electoral ordinario de la presente anualidad.  
 
TERCERA.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
deberá adaptar los plazos fijados en las diferentes etapas del proceso 
electoral a la fecha de la elección extraordinaria, haciéndolo del 
conocimiento público, con base en lo que establece el artículo 188 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, debiendo ceñirse 
invariablemente, a las bases, plazos y términos de las presentes 
bases.  
 
CUARTA.- Los partidos políticos legalmente acreditados y 
reconocidos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, tendrán derecho a participar en la preparación, desarrollo 
y vigilancia del proceso electoral, así como a registrar candidatos, 
ejerciendo los derechos que como entidades de interés público 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Sonora y el Código Electoral para 
el Estado de Sonora, sin menoscabo de sus obligaciones.  
 
QUINTA.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
en sesión pública hará del conocimiento de los partidos políticos, del 
tiempo que tienen para realizar sus precampañas y para designar 
candidatos, de conformidad con los diversos artículos 159, 160, 161, 
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162, 163, 164, 165 y 166 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
 
SEXTA.- Las fórmulas de candidatos a Diputado registradas por los 
partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, alianzas, coaliciones o en candidatura 
común, serán integradas con un candidato propietario y su suplente 
a elegirse por el principio de mayoría relativa, quienes deberán 
satisfacer para el efecto los requisitos de elegibilidad exigidos por el 
artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Sonora, así como 
los requisitos legales establecidos por los artículos 197, 198, 200, 
201, 202, 203 y 204 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
para lo cual el plazo para el registro de fórmulas de candidaturas 
será del día 16 al día 18 de marzo de 2013.  
 
SÉPTIMA.- Los partidos políticos, alianzas, coaliciones o candidatura 
común que hayan obtenido el registro de la fórmula de candidatos al 
cargo de elección popular convocado, deberán sujetar sus actos y 
actividades de campaña electorales con estricta observancia a lo 
dispuesto por los artículos 209 al 220 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, observando oportunamente la prohibición legal 
consistente en abstenerse de realizar actos propios de campaña y 
propaganda electoral al margen de los plazos legales establecidos 
para las campañas electorales extraordinarias, así como también a 
no desarrollar ningún tipo de propaganda ni proselitismo en los 
lugares en los que el Código Electoral lo señale.  
 
Las precampañas electorales podrán realizarse dentro del plazo 
comprendido del día 08 al día 15 de marzo de 2013.  
 
OCTAVA.- Las campañas electorales de las fórmulas registradas se 
iniciarán a partir de las cero horas del día 24 de marzo y concluirán 
el día 03 de abril de 2013, tres días antes del día 7 de abril de 2013, 
día en que se llevará a cabo la elección de la fórmula de integrantes 
del H. Congreso del Estado, correspondiente al Distrito Electoral XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro. Asimismo, el día de la 
jornada electoral y durante los tres días anteriores a ésta, no se 
podrán celebrar reuniones o actos de campaña, de propaganda o de 
proselitismo electorales. El incumplimiento de esta obligación dará 
lugar a la cancelación del registro de la fórmula de candidatos 
infractores, por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en razón de lo dispuesto por los artículos 215 y 216 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora.  
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NOVENA.- El cómputo distrital, declaración de validez de la elección 
y expedición de la correspondiente constancia de mayoría a la 
fórmula que obtenga el mayor número de votos en la elección, 
deberá llevarse a cabo dentro de los 5 días posteriores a la elección, 
mismo que podrá ser impugnado a través de los medios de 
impugnación que al efecto prevé el Código Electoral para el Estado 
de Sonora, dentro de los cuatro días siguientes al día en que éste 
concluya.  
 
DÉCIMA.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
y el Consejo Distrital Electoral XVII de Ciudad Obregón Centro, 
deberán instrumentar oportunamente y conforme al marco de sus 
facultades y obligaciones legales previstas por la codificación de la 
materia, así como en el presente Acuerdo, las acciones necesarias y 
medidas conducentes orientadas al cumplimiento de los principios de 
legalidad, certeza, imparcialidad, independencia y objetividad, 
rectores de la función electoral, así como a garantizar el derecho de 
participación política de ciudadanos y partidos políticos, con el objeto 
de preservar el libre ejercicio de los derechos políticos-electorales del 
ciudadano, procurando la efectividad del sufragio popular y la 
imparcialidad de los organismos electorales, además de llevar a cabo 
los procedimientos para la integración de las mesas directivas de 
casilla, ubicación de centros de votación, registro de convenios de 
alianza o coaliciones, de plataformas electorales, de fórmulas, de 
comisionados, representantes y representantes generales, entre 
otros aspectos, para lo cual es menester designar con motivo de ésta 
elección extraordinaria, a los ciudadanos que fueron designados 
como funcionarios de las mesas directivas de casilla del distrito XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro con motivo del proceso 
electoral ordinario del presente año y, en caso de que alguno de 
ellos no acepte asumir la responsabilidad, deberá de nombrarlos de 
entre la lista de reserva de ciudadanos insaculados y capacitados y 
que no fueron designados para asumir el cargo.  
 
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deberá 
adaptar los plazos fijados en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, relativos a los registros de comisionados, representantes, 
representantes generales y observadores electorales; los atinentes al 
proceso de ubicación de centros de votación; aquellos relacionados 
con tope de gastos de precampañas y campañas electorales; la 
presentación de los correspondientes informes, así como a los 
procesos de revisión y de dictamen, etc., para lo cual podrá ratificar 
los acuerdos del proceso ordinario de 2011-2012 que resulten 
pertinentes.  
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DÉCIMA PRIMERA.- Respecto del financiamiento de los partidos 
políticos, alianzas, coaliciones o candidatura común que participen en 
la elección extraordinaria que se convoca, se estará a lo que el 
Código Electoral para el Estado de Sonora dispone al respecto.  

 
De igual forma, en el Decreto referido el H. Congreso del Estado determinó lo 
siguiente: 
 

“CUARTO.- El Diputado Propietario electo de la fórmula que haya 
obtenido la constancia de mayoría y validez otorgada por el Consejo 
Distrital Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
tomará posesión de su encargo el día 16 de abril de 2013, en el 
Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Sonora, conforme 
lo dispuesto por el artículo 34 de la Constitución Política del Estado 
de Sonora.  
 
QUINTO.- De conformidad con los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora y 98, fracciones XV, XXVIII, XLV y LIX 
del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, se autoriza al 
Consejo Estatal Electoral para realización de los siguientes actos:  
 
a) Reducir los plazos y términos para la realización de las actividades 
de las distintas etapas del proceso electoral extraordinario motivo del 
presente Acuerdo.  
 
b) Otorgar al Consejo Distrital Electoral que se integre en lo 
conducente, las facultades y atribuciones establecidas para los 
Consejos Municipales Electorales.  
 
c) Otorgar al Consejo Estatal Electoral facultades para ratificar o 
aprobar como vigentes, los acuerdos tomados a cabo durante el 
desarrollo de la elección ordinaria, siempre y cuando sean aplicables 
al proceso electoral extraordinario en cuestión.  
 
SEXTO.- En todo lo no previsto por el presente Acuerdo y la 
convocatoria respectiva, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, estarán sujetos a la 
normatividad electoral y disposiciones jurídicas establecidas por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Sonora, el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el Reglamento que regula su funcionamiento y demás 
principios aplicables a los organismos y autoridades electorales 
locales.”  
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SÉPTIMO.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
informará oportunamente a este Órgano Legislativo la emisión de la 
convocatoria, los plazos y demás condiciones determinadas por su 
parte y aquellas establecidas en coordinación con el Consejo Distrital 
Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, para el 
debido cumplimiento y observancia del presente Acuerdo, incluyendo 
el resultado de la elección extraordinaria y demás actos y 
resoluciones emitidas por ambas autoridades electorales durante la 
etapa de preparación, desarrollo y vigilancia de la elección.” 

 
IX.- Para la celebración de elecciones extraordinarias en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana solicitó al Ejecutivo y al H. Congreso del Estado un 
presupuesto adicional el cual asciende a un monto de $8,600,000.00 (SON OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.N), cantidad que fue autorizada por el H. 
Congreso del Estado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Sonora para el ejercicio fiscal de 2013, presupuesto que incluye el 
financiamiento público para gastos de campaña para el proceso electoral 
extraordinario que corresponde a los partidos políticos, de conformidad con el 
Acuerdo respectivo que apruebe el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana.    
 
X.- En ejecución a lo aprobado por el H. Congreso del Estado en el Acuerdo 
referido en el considerando VIII, lo procedente es que este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana convoque a elecciones extraordinarias para 
elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el Distrito XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, que integrarán la LX Legislatura del H. 
Congreso del Estado, y que ejercerán sus funciones a partir de su toma de 
protesta y hasta el 15 de Septiembre de 2015. 
 
El proceso electoral extraordinario en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, deberá realizarse conforme a las bases aprobadas por el 
H. Congreso del Estado y de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política 
Federal, la Constitución Política Local, el Código Electoral para el Estado de Sonora 
y demás disposiciones reglamentarias y principios aplicables en la materia. 
 
Así, la elección extraordinaria en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro en el Estado de Sonora, para elegir a la fórmula de Diputados 
para integrar la LX Legislatura, se celebrará el día domingo 7 de Abril de 2013, 
para lo cual se utilizará la Lista Nominal actualizada en los términos del Convenio 
que al efecto se suscriba con el Instituto Federal Electoral. 
 
La preparación, desarrollo y vigilancia del proceso de elección extraordinaria en el 
Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado de 
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Sonora, estará a cargo de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana y del Consejo Distrital Electoral que se nombre para tal efecto conforme 
a sus respectivas facultades y atribuciones. 
 
Los partidos políticos, alianzas y coaliciones legalmente acreditados y reconocidos 
ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tendrán derecho a 
participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
extraordinario, así como para realizar precampaña y campañas, para registrar 
candidatos, ejerciendo los derechos que les corresponden, establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Sonora y el Código Electoral para el Estado de Sonora, debiendo sujetar 
sus actos y actividades de campaña electoral con estricta observancia de las 
disposiciones relativas de los ordenamientos jurídicos citados.  
 
Para el desarrollo del proceso electoral extraordinario en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral XVII de Ciudad Obregón 
Centro que se integre, deberán instrumentar oportunamente y conforme al marco 
de sus facultades y obligaciones legales previstas por la codificación de la materia 
y las que este Consejo le otorgue a éste último, las acciones necesarias y medidas 
conducentes orientadas relativas a la organización, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral extraordinario referido. Así mismo el Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana podrá realizar todas las modificaciones que sean 
necesarias en relación con los plazos y las actividades a desarrollar durante el 
proceso electoral extraordinario a fin de cumplir con los principios rectores en la 
materia electoral 
 
Asimismo, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en su 
momento, deberá aprobar lo siguiente: 
 

a) El Calendario para el proceso electoral extraordinario en el que se elegirá a 
la fórmula de Diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, el cual contendrá las 
actividades en forma ordenada y cronológica que deberán llevarse a cabo 
durante el proceso electoral extraordinario, el fundamento legal de las 
mismas y los plazos en que deberán realizarse, para lo cual deberá ajustar 
o reducir los plazos establecidos en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora para las actividades señaladas. 

 
b) Otorgar al Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII que se integre, en lo 

conducente, las facultades y atribuciones establecidas para los Consejos 
Municipales Electorales, a fin de que pueda llevar a cabo sus funciones 
relativas al proceso electoral extraordinario en dicho distrito. 
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c) Ratificar o declarar como vigentes los acuerdos tomadas durante el 
desarrollo del proceso electoral ordinario 2011-2012, y que sean aplicables 
al proceso electoral extraordinario en el Distrito XVII, señalando los ajustes 
que deban hacerse con motivo de éste último.  

 
En todo lo no previsto en la convocatoria motivo de este Acuerdo, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, estarán sujetos a la normatividad 
electoral y disposiciones jurídicas establecidas por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora, el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Reglamento que regula su funcionamiento y 
demás principios aplicables a los organismos electorales señalados. 

 
X.- Que por las consideraciones antes vertidos y con fundamento además en los 
artículos 22, 37 y 38 de la Constitución Política Local y 75, 84, 98, 101 Bis,188 y 
demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno 
de este Consejo se emite el presente 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Por las razones vertidas en los considerandos de este Acuerdo, se 
aprueba convocar a elecciones extraordinarias para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, que integrarán la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, y 
que ejercerán sus funciones a partir de su toma de protesta hasta el 15 de 
septiembre de 2015, elecciones que deberán llevarse a cabo el día domingo 7 de 
abril de 2013. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, con la fecha de aprobación de este Acuerdo se 
declara el inicio del proceso electoral extraordinario para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, que integrarán la LX Legislatura del H. Congreso del Estado. 
 
TERCERO.- El proceso electoral extraordinario deberá realizarse conforme a las 
bases aprobadas por el H. Congreso del Estado y de acuerdo a lo establecido en la 
Constitución Política Federal, la Constitución Política Local, el Código Electoral para 
el Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias aplicables en la materia, 
así como realizar todas las modificaciones que sean necesarias en relación con los 
plazos y las actividades a desarrollar durante el proceso electoral extraordinario, 
para cumplir con los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. 
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Para la celebración de las elecciones extraordinarias, se utilizará la Lista Nominal 
actualizada en los términos del Convenio que al efecto se suscriba con el Instituto 
Federal Electoral. 
 
CUARTO.- La preparación, desarrollo y vigilancia del proceso de elección 
extraordinaria en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro 
en el Estado de Sonora, estará a cargo de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, el Consejo Distrital Electoral y las Mesas Directivas de 
Casilla que se nombre para tal efecto. 
 
QUINTO.- Los partidos políticos, alianzas y coaliciones legalmente acreditados y 
reconocidos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tendrán 
derecho a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
extraordinario, así como para realizar precampaña y campañas, para registrar 
candidatos, ejerciendo los derechos que les corresponden, establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Sonora y el Código Electoral para el Estado de Sonora, debiendo sujetar 
sus actos y actividades de campaña electoral con estricta observancia de las 
disposiciones relativas de los ordenamientos jurídicos citados.  
 
SEXTO.- Para el desarrollo del proceso electoral extraordinario en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral XVII de 
Ciudad Obregón Centro que se integre, deberán instrumentar oportunamente y 
conforme al marco de sus facultades y obligaciones legales previstas por la 
codificación de la materia, las acciones necesarias y medidas conducentes 
orientadas a la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
extraordinario referido. Así mismo el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana podrá realizar todas las modificaciones que sean necesarias en relación 
con los plazos y las actividades a desarrollar durante el proceso electoral 
extraordinario a fin de cumplir con los principios rectores en la materia electoral. 
 
SÉPTIMO.- Además de lo previsto en el acuerdo anterior, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en su momento, deberá aprobar lo 
siguiente: 
 

a) El Calendario para el proceso electoral extraordinario en el que se elegirá a 
la fórmula de Diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, que deberá contener las 
actividades en forma ordenada y cronológica deberán que llevarse a cabo 
durante el proceso electoral extraordinario, el fundamento legal de las 
mismas y los plazos en que deberán realizarse, para lo cual deberá ajustar 
o reducir los plazos establecidos en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora para las actividades señaladas. 
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b) Otorgar al Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII que se integre, en lo 
conducente, las facultades y atribuciones establecidas para los Consejos 
Municipales Electorales, a fin de que pueda llevar a cabo sus funciones 
relativas al proceso electoral extraordinario en dicho distrito. 
 

c) Ratificar o declarar como vigentes los acuerdos tomadas durante el 
desarrollo del proceso electoral ordinario 2011-2012, y que sean aplicables 
al proceso electoral extraordinario en el Distrito XVII, señalando los ajustes 
que deban hacerse con motivo de éste último.  

 
OCTAVO.- En todo lo no previsto en la convocatoria motivo de este Acuerdo, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Consejo Distrital 
Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, estarán sujetos a la 
normatividad electoral y disposiciones jurídicas establecidas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de 
Sonora, el Código Electoral para el Estado de Sonora, el Reglamento que regula su 
funcionamiento y demás principios aplicables a los organismos electorales 
señalados, así como a las bases aprobadas por el H. Congreso del Estado. 
 
NOVENO.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dará a 
conocer al H. Congreso del Estado el presente Acuerdo.  
 
DÉCIMO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, asimismo notifíquese el mismo en los estrados y en la 
página de internet del Consejo para conocimiento general y para todos los efectos 
legales correspondientes. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales 
Notificadores de este Consejo, para que 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 diez de Enero del dos 
mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.”(Seis firmas ilegibles) 

 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En ese tenor, pasando al punto número 9 del orden del día, y 
en virtud de que el referido proyecto se les entregó a los Consejeros 
Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada que fue la 
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dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto de acuerdo, respecto a la solicitud de registro de la 
asociación política estatal denominada “Actitud Ciudadana Sonora”, que 
presenta a consideración del Pleno el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, para su aprobación. 
 
SECRETARIA.- Los puntos del Acuerdo, son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Que en términos del artículo 63 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es 
competente para resolver sobre la solicitud de registro que presenta la Asociación 
Civil denominada “ACTITUD CIUDADANA SONORA”, a efecto de que se le otorgue 
el registro por este Órgano Electoral como Asociación Política Estatal. 
 
SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 8 y 9 
del presente acuerdo, en relación con los puntos número 1, 2 de los antecedentes 
del mismo, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana OTORGA 
EL REGISTRO de la Asociación Civil denominada “ACTITUD CIUDADANA 
SONORA” en su calidad de ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL. En el caso de 
que la Asociación antes referida desee participar en algún proceso electoral, 
deberá solicitarlo dentro de los términos y plazos establecidos en el artículo 62 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, y cumplir con los requisitos que señale 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al respecto. 
 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos con antelación y en 
cumplimiento a lo establecido por lo dispuesto en el artículo 61 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, se autoriza como Órgano Directivo de la 
Asociación Política Estatal “ACTITUD CIUDADANA SONORA”, al acordado por la 
Asamblea general de asociados, la cual será regida por un Consejo Directivo el 
cual se integrará por las personas y con los cargos que a continuación se indican: 

 
Presidente.- Gerardo Rafael Ceja Becerra. 
Secretario.- José Antonio García García. 
Tesorero.- Emilio Acosta Ortiz. 

 
CUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos con antelación y en 
cumplimiento a lo establecido por lo dispuesto en el artículo 61 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en relación con los municipios en los 
cuales tiene presencia, este Consejo tiene por acreditado dicho requisito y por 
reconocida la presencia de la Asociación Política Estatal “ACTITUD CIUDADANA 
SONORA”, en los municipios siguientes: Aconchi, Álamos, Altar, Banámichi, 
Baviácora, Caborca, Cd. Obregón (Cajeme), Cucurpe, Empalme, Etchojoa, 
Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena de Kino, Navojoa, Puerto Peñasco, 
Santa Ana, San Javier y San Luis Rio Colorado. 
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QUINTO.- Por las razones y fundamentos expuestos con antelación y en 
cumplimiento a lo establecido por lo dispuesto en el artículo 64 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se ordena a este Consejo expedir el certificado 
de registro correspondiente, como ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL a la sociedad 
civil denominada “ACTITUD CIUDADANA SONORA”.  
 
SEXTO.- El presente acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado y surtirá sus efectos a partir de este acto. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Asociación referida, así mismo, 
publíquese 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. 
 
OCTAVO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
NOVENO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo, para que 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 desean hacer alguna 
observación al proyecto. No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría 
obtener la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se Consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo respecto a la solicitud de registro de 
la asociación política estatal denominada “Actitud Ciudadana Sonora”, que 
presenta a consideración del Pleno el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, para su aprobación. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto.  
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 

aprueba el proyecto de acuerdo, contenido en el punto número 9 del orden 
del día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 5 
 
RESPECTO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA ASOCIACION 
POLÍTICA ESTATAL DENOMINADA “ACTITUD CIUDADANA 
SONORA” , QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 
APROBACIÓN. 
 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
 

ANTECEDENTES 
 

ÚNICO.- Que con fecha quince de Octubre del año dos mil doce, se recibió 
ante la oficialía de partes de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana escrito de solicitud de registro como Asociación Política Estatal 
debidamente signados por el C. Lic. Gerardo Rafael Ceja Becerra en su calidad 
de Presidente y Representante Legal de la asociación civil denominada 
“ACTITUD CIUDADANA SONORA” y diversos anexos consistentes en: a).- Copia 
certificada de la Escritura Publica no. 12960, volumen 59 bajo la fe del Notario 
Público número 72 del Distrito Judicial de esta Ciudad de Hermosillo Sonora, 
misma que contiene los documentos básicos y representaciones filiales 
Municipales en la entidad del organismo conformado, b).- Relación impresa con 
respaldo digital en disco compacto de un total de 2121 afiliados a la fecha de la 
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solicitud de los que se describe la clave de elector de todos y cada uno de los 
afiliados así como su información personal completa. 
 

C O N S I D E R A N D O:  
 
1.- Que de acuerdo a los artículos 9 y 35 fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Ciudadanos Mexicanos tienen garantizado 
el derecho de asociarse pacífica y libremente con cualquier objeto lícito, así 
como podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. 
 
2.- Que con base en el artículo 16 fracción III, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, son derechos y prerrogativas de los 
Ciudadanos sonorenses, el poder asociarse para tratar los asuntos políticos del 
Estado. 
 
3.- Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es un organismo autónomo, de carácter permanente, 
con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora 
y las demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y 
participación política de los ciudadanos; así mismo es responsable de la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
4.- 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 Artículo 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. 
 
5.- Que el artículo 57 del Código Electoral Local, establece que las asociaciones 
políticas estatales son agrupaciones ciudadanas que coadyuvan al desarrollo de 
la vida democrática y de la cultura política, así como a la discusión política 
ideológica para la creación de una opinión pública mejor informada. 
 
6.- Que el artículo 58 del Código Electoral Local, establece que los Ciudadanos 
Sonorenses podrán formar parte de las Asociaciones Políticas estatales.  
 
7.- Que dentro de lo establecido por el diverso artículo 61 del Código Electoral 
local, se estipulan los requisitos que para obtener el registro como asociación 
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política estatal, deberán acreditar ante el Consejo Estatal Electoral los 
ciudadanos que así lo soliciten. 
 
8.- Que de acuerdo con el artículo 63 del Código Electoral local este Órgano 
Electoral se encuentra facultado para resolver dentro del término establecido, al 
respecto de la presente solicitud de registro efectuada por la asociación Política 
denominada “ACTITUD CIUDADANA SONORA” 
 
9.- Que de la revisión efectuada de todos y cada uno de los requisitos 
establecidos por lo dispuesto en el artículo 61 del Código Electoral local, se 
puede advertir que la solicitud en comento reúne todos los requisitos que para 
el efecto de registro como asociación política estatal, debe de cumplir la 
organización solicitante. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que dicha asociación contiene sus documentos 
básicos, y se conforma además con más de mil quinientos ciudadanos 
asociados en el Estado de Sonora, y con representación en por lo menos doce 
municipios del Estado. 
 
De ahí que resulte procedente aprobar el registro de la asociación civil 
denominada “ACTITUD CIUDADANA SONORA”, como Asociación política 
Estatal, y en consecuencia la expedición del certificado de registro respectivo. 
 
10.- DE conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la Asociación Política Estatal deberá contar 
con un Órgano Directivo y tener representación en por lo menos doce 
municipios del Estado. 
 
11.- Ahora bien en el caso de que la Asociación antes referida desee participar 
en algún proceso electoral, deberá solicitarlo dentro de los términos y plazos 
establecidos en el artículo 62 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y 
cumplir con los requisitos que señala el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana al respecto. 
 
12.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 9 y 35 Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 16 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Sonora, 1,3, 6, 57,58, 59, 60, 61,62,63, 64, 98 
fracciones I y XXXII y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana emite el siguiente: 
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A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Que en términos del artículo 63 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, es competente para resolver sobre la solicitud de registro que 
presenta la Asociación Civil denominada “ACTITUD CIUDADANA SONORA”, a 
efecto de que se le otorgue el registro por este Órgano Electoral como 
Asociación Política Estatal. 
 
SEGUNDO.-Por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 8 
y 9 del presente acuerdo, en relación con los puntos número 1, 2 de los 
antecedentes del mismo, este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana OTORGA EL REGISTRO de la Asociación Civil denominada 
“ACTITUD CIUDADANA SONORA” en su calidad de ASOCIACIÓN POLÍTICA 
ESTATAL. En el caso de que la Asociación antes referida desee participar en 
algún proceso electoral, deberá solicitarlo dentro de los términos y plazos 
establecidos en el artículo 62 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y 
cumplir con los requisitos que señale el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana al respecto. 
 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos con antelación y en 
cumplimiento a lo establecido por lo dispuesto en el artículo 61 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, se autoriza como Órgano Directivo 
de la Asociación Política Estatal “ACTITUD CIUDADANA SONORA”, al 
acordado por la Asamblea general de asociados, la cual será regida por un 
Consejo Directivo el cual se integrará por las personas y con los cargos que a 
continuación se indican: 
 

Presidente.- Gerardo Rafael Ceja Becerra. 
Secretario.- José Antonio García García. 
Tesorero.- Emilio Acosta Ortiz. 

 
CUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos con antelación y en 
cumplimiento a lo establecido por lo dispuesto en el artículo 61 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en relación con los municipios en los 
cuales tiene presencia, este Consejo tiene por acreditado dicho requisito y por 
reconocida la presencia de la Asociación Política Estatal “ACTITUD 
CIUDADANA SONORA”, en los municipios siguientes: Aconchi, Álamos, Altar, 
Banámichi, Baviácora, Caborca, Cd. Obregón (Cajeme), Cucurpe, Empalme, 
Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena de Kino, Navojoa, 
Puerto Peñasco, Santa Ana, San Javier y San Luis Rio Colorado. 
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QUINTO.- Por las razones y fundamentos expuestos con antelación y en 
cumplimiento a lo establecido por lo dispuesto en el artículo 64 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se ordena a este Consejo expedir el 
certificado de registro correspondiente, como ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL 
a la sociedad civil denominada “ACTITUD CIUDADANA SONORA”.  
 
SEXTO.- El presente acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y surtirá sus efectos a partir de este acto. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Asociación referida, así 
mismo, publíquese 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. 
 
OCTAVO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
NOVENO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo, para que 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 diez de Enero 
del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante 
el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” (Seis firmas ilegibles) 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el punto número 10 del orden del día 
consistente en solicitud que efectúa el Presidente al Pleno para que autorice a 
la Presidencia y a la Secretaría del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, a celebrar Convenio de Colaboración con el Colegio de Notarios de 
Sonora. 
 
Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados de los 
Partidos Políticos por desean hacer alguna observación a la autorización 
solicitada. No habiendo observaciones sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación a la solicitud que se hace al Pleno de este Organismo para que el 
Consejero Presidente y Secretaria del Consejo Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana celebren convenio de colaboración con el Colegio de 
Notarios de Sonora. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
solicitud.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada la solicitud.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba la solicitud que hace el Consejero Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En ese tenor para seguir preparando el camino para la elección 
extraordinaria en Ciudad Obregón, en el punto número 11 del orden del día, 
consistente en solicitud que hace el Presidente al Pleno para que autorice a la 
Presidencia y a la Secretaría a celebrar Convenio de Colaboración en materia 
electoral, entre el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, para fijar reglas generales para 
la colocación y fijación de propaganda electoral en elementos de equipamiento 
urbano de la elección de Diputado por el principio de mayoría relativa del 
Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme del 
Estado de Sonora para el proceso electoral extraordinario del periodo 2013-
2015. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados 
de los Partidos Políticos, por si desean hacer alguna observación respecto a 
dicha solicitud. No habiendo observaciones, sírvase la Secretaria obtener la 
votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación a la solicitud que hace el Consejero Presidente al Pleno para que 
autorice a la Presidencia y a la Secretaría a celebrar Convenio de Colaboración 
en materia electoral, entre el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana y el H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, para fijar 
reglas generales para la colocación y fijación de propaganda electoral en 
elementos de equipamiento urbano de la elección de Diputado por el principio 
de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
municipio de Cajeme del Estado de Sonora para el proceso electoral 
extraordinario del periodo 2013-2015. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
solicitud.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada la solicitud.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
petición. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba la solicitud que hace el Consejero Presidente. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En cuanto al punto número 12, en ese mismo tenor, es la 
solicitud que realiza el Presidente al Pleno para que autorice a la Presidencia y 
a la Secretaría a celebrar convenio de apoyo y colaboración en materia 
electoral, que celebran por una parte, el Instituto Federal Electoral, y por la 
otra, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, con 
motivo de la aportación de la lista nominal de electores definitiva con fotografía 
que se utilizará en la elección extraordinaria en la que se habrá de elegir al 
Diputado por el principio de mayoría relativa del distrito XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, el próximo 07 de abril 
del 2013. 
 
Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados de los 
Partidos Políticos por desean hacer alguna observación a dicha solicitud. No 
habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación a la solicitud que hace el Consejero Presidente al Pleno para que 
autorice a la Presidencia y a la Secretaría a celebrar convenio de apoyo y 
colaboración en materia electoral, que celebran por una parte, el Instituto 
Federal Electoral, y por la otra, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, con motivo de la aportación de la lista nominal de 
electores definitiva con fotografía que se utilizará en la elección extraordinaria 
en la que se habrá de elegir al Diputado por el principio de mayoría relativa del 
distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, 
Sonora, el próximo 07 de abril del 2013. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
solicitud.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada la solicitud.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
petición. 
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SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba la solicitud planteada por el Consejero Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo del punto número 13 del orden del día, solicito a la 
Secretaria dar lectura a la cuenta de peticiones y consultas. 
 
SECRETARIA.- Señor Presidente la cuenta de peticiones y consultas fue 
circulada a los señores Consejeros Electorales y Comisionados de los partidos 
políticos junto con la convocatoria y al inicio de la presente sesión se solicitó la 
dispensa de la lectura, la cual fue aprobada. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros, Consejeras y Comisionados 
de los partidos políticos, por si desean hacer alguna observación. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Si no hay observaciones, pasemos al punto número 14 del orden 
del día y para su desahogo solicito a la Secretaría dar cuenta de los recursos 
interpuestos.  
 
SECRETARIA.- La cuenta de los recursos interpuestos fue circulada a los 
señores Consejeros Electorales y Comisionados de los partidos políticos junto 
con la convocatoria y al inicio de la presente sesión, se solicitó la dispensa de la 
lectura, misma que fue aprobada por este Pleno. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados 
de los Partidos Políticos, por si desean hacer alguna observación a la cuenta de 
recursos interpuestos. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Nada más en relación a este punto, para la resolución de la Sala Regional del 
Tribunal Electoral, estableció el término de tres días para continuar con el 



 
 

ACTA NÚMERO 01 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE ENERO DE 2013 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 189 de 190 

 

trámite administrativo sancionador, nada más para saber si ya se metió un 
acuerdo de trámite, es todo. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- El día de hoy, se notificó y remitió a la Sala copia certificada del 
Auto de diez de enero del presente año, donde este Consejo, determina 
continuar con el trámite y resolución del procedimiento y realizar las 
actuaciones que correspondan hasta el dictado de la resolución, con lo cual se 
dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional, de fecha 20 de 
diciembre de 2012, por lo que en estos momentos doy instrucciones al Lic. Iván 
Gámez Galván, para que notifique el referido acuerdo a las partes. 
 
Si no hay más observaciones continuemos con el desahogo del orden del día 
que es el punto número 15, Asuntos Generales, para lo cual tienen el uso de 
la voz, por si desean agregar algún punto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Entonces hoy inicia el proceso electoral extraordinario, luego entonces, todos 
los días son hábiles. Hay un punto que obviamente por ser una elección de 
carácter extraordinaria, creo que sería muy importante ponderarlo, lo 
comentaba con los compañeros Comisionados y no está por demás que pueda 
haber un pronunciamiento al respecto, este proceso evidentemente va a 
implicar una variación en lo relativo al número total de votos de los partidos 
políticos, que incide en varios criterios, uno es para financiamiento público, otro 
es para lo relativo a la prerrogativa de acceso a radio y televisión y otro más es 
el número total de los votos que se consideran para efecto de la asignación de 
diputados de representación proporcional, obviamente ahí está muy claro lo 
que debe imperar, pero para cualquier efecto, creo que sí es importante, algún 
pronunciamiento del Consejo Estatal Electoral, uno a partir del año este que 
inicia, obviamente también las prerrogativas cambian en razón del número total 
de votos, etc. etc., creo que no hay ningún problema, pero no estaría más de 
cualquier forma que se pudiese clarificar, en donde creo y comentaba que no 
tiene por qué incidir, en virtud de que la asignación de diputados de 
representación proporcional ya se llevó a cabo, también ya se llevó a cabo lo 
que es la asignación de la prerrogativa de financiamiento público y 
consecuentemente la de radio y televisión, es un comentario nada más, para si 
en cualquiera de los acuerdos que pudiera emitir el Consejo, pueda haber una 
aclaración o pronunciamiento al respecto, nada más. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Muy buena 
observación en ese sentido, particularmente sugiero que se tome los resultados 
que se dieron el día primero de julio de 2012, puesto que en base a esa 
participación, se están haciendo los cálculos para la asignación del 
financiamiento, no podemos tomar los resultados del próximo mes de abril 
porque si hay alguna variante, va a haber una discrepancia entre un 
financiamiento de un valor de acá contra el que se tuvo en julio primero, por 
consiguiente, sugiero y creo que es más conveniente, que se tomen los 
resultados del pasado día primero de julio. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Habiéndose desahogado todos los puntos, y para dar cumplimiento 
al punto número 16 del orden del día, les voy a suplicar nos pongamos de 
pie para dar clausura a esta sesión, siendo las diecinueve horas con dieciséis 
minutos del día diez del mes de enero del año dos mil trece, damos por 
clausurada la presente sesión. Muchas Gracias. 
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