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ACTA NÚMERO 21 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 09 DE AGOSTO DE 2013 
 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS TRECE HORAS 
DEL DÍA NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE, SE REUNIERON 
EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO 
COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, 
COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS 
FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS 
CONSEJEROS ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR 
SESIÓN ORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- Lista de Asistencia y declaratoria de quórum. 
 
2.- Apertura de la sesión. 
 
3.- Propuesta y aprobación de la orden del día. 
 
4.- Lectura y aprobación del acta número 20 de la sesión extraordinaria celebrada el 
día 17 de julio del 2013. 
 
5.- Proyecto de acuerdo sobre resolución sobre la denuncia presentada por el Partido 
Acción Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional, dentro del 
expediente CEE/DAV-01/2013, por la comisión de actos presuntamente violatorios del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por la probable realización de actos 
anticipados de campaña electoral.  
 
6.- Proyecto de acuerdo sobre resolución sobre la denuncia presentada por el Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Rossana Coboj García y del Partido Revolucionario 
Institucional, dentro del expediente CEE/DAV-02/2013, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la 
probable realización de actos anticipados de campaña electoral.  
 
7.- Proyecto de acuerdo sobre resolución sobre la denuncia presentada por el Partido 
Acción Nacional, en contra del C. Alfonso Elías Serrano y del Partido Revolucionario 
Institucional, dentro del expediente CEE/DAV-03/2013, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la 
probable realización de actos anticipados de campaña electoral.  
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8.- Que resuelve sobre lo ordenado al Partido Movimiento Ciudadano en el punto 
resolutivo tercero del Acuerdo número 23 emitido por este Consejo, con relación al 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización que pone a consideración del Pleno 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para 
su aprobación. 
 
9.- Cuenta de peticiones y consultas. 
 
10.- Cuenta de los recursos interpuestos. 
 
11.- Asuntos generales. 
 
12.- Clausura de la sesión. 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
PRESIDENTE.- Buenas tardes Consejeros Electorales, Comisionados de los 
partidos políticos y público que nos acompaña, vamos a dar inicio a la presente 
sesión, solicito a la Secretaria, proceda a tomar la lista de asistencia. 
 
SECRETARIA.- Se procede a pasar lista de asistencia, por los Consejeros 
Electorales, Licenciada Marisol Cota Cajigas, ausente; 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, presente; Partido 
Revolucionario Institucional, Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, 
suplente, presente; Partido de la Revolución Democrática, Profr. Juan Manuel 
Ávila Félix, propietario, ausente; Licenciado Florencio Castillo Gurrola, suplente, 
ausente; Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, 
presente; Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Sandra Rita Monge 
Valenzuela, suplente, presente; Movimiento Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez 
Zapata, propietario, presente; Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa 
Castañeda, propietario, presente. Hay quórum. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En virtud de que la Consejera Marisol Cota Cajigas, se encuentra en 
sus vacaciones de ley, en el orden de prelación de cómo fueron nombrados los 
Consejeros Electorales, le pedimos forme parte del Pleno al Consejero Suplente, 
Licenciado Francisco Córdova Romero. Bienvenido Consejero. 
 
Les solicito nos pongamos de pie para dar inicio a esta sesión. 
Siendo las trece horas con diez minutos del día 9 de agosto de 2013, damos por 
iniciada esta sesión ordinaria. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Solicito a la Secretaría que en relación al punto número 3, 
proceda a dar lectura a la propuesta del orden del día. 
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SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente sesión es el 
siguiente:  
 
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 2.- Apertura de la sesión; 3.- 
Propuesta y aprobación de la orden del día; 4.- Lectura y aprobación del acta 
número 20 de la sesión extraordinaria celebrada el día 17 de julio del 2013; 5.- 
Proyecto de acuerdo sobre resolución de la denuncia presentada por el Partido 
Acción Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional, dentro del 
expediente CEE/DAV-01/2013, por la comisión de actos presuntamente 
violatorios del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la probable 
realización de actos anticipados de campaña electoral; 6.- Proyecto de acuerdo 
sobre resolución sobre la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, 
en contra de la C. Rossana Coboj García y del Partido Revolucionario 
Institucional, dentro del expediente CEE/DAV-02/2013, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la 
probable realización de actos anticipados de campaña electoral; 7.- Proyecto de 
acuerdo sobre resolución sobre la denuncia presentada por el Partido Acción 
Nacional, en contra del C. Alfonso Elías Serrano y del Partido Revolucionario 
Institucional, dentro del expediente CEE/DAV-03/2013, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la 
probable realización de actos anticipados de campaña electoral; 8.- Proyecto de 
acuerdo que resuelve sobre lo ordenado al Partido Movimiento Ciudadano en el 
punto resolutivo tercero del Acuerdo número 23 emitido por este Consejo, con 
relación al Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización que pone a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación; 9.- Cuenta de peticiones 
y consultas; 10.- Cuenta de los recursos interpuestos; 11.- Asuntos generales; 
12.- Clausura de la sesión. 
 
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 propuesta al orden 
del día. 
 
No habiendo observaciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 68 
fracción III del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales y los Consejos Municipales 
Electorales, solicito a la Secretaria de este Consejo incluir en la orden del día de 
la presente sesión un punto el cual deberá quedar como punto número 9 en 
consecuencia los puntos que aparecen en la orden del día, deberán de 
recorrerse.  
 
El punto a incluir queda de la siguiente manera: 
 
Punto número 9, “Proyecto de acuerdo por el que se resuelve sobre el dictamen 
que la Comisión Ordinaria de Fiscalización pone a consideración del pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para su aprobación, con 
relación a lo ordenado al Partido Verde Ecologista de México en el punto 
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resolutivo cuarto del acuerdo número 39 emitido por este Consejo.” Es el punto 
que se incluiría, todos los demás puntos se recorren. 
 
Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los Comisionados de los 
partidos políticos, por si desean realizar alguna observación. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente al orden del día con el punto adicionado. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación con la Propuesta del orden del día con la modificación realizada en la 
presente sesión ordinaria. 
 
Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del orden del 
día. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- 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 Orden del día de la presente sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 4, del orden del día sírvase la 
Secretaria dar lectura para la aprobación respectiva al proyecto de acta número 
20 de la sesión extraordinaria Número 20, celebrada el día 17 del mes de julio 
del año 2013. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta Secretaría consulta a los 
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Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con la dispensa de la 
lectura del proyecto de Acta de la sesión extraordinaria número 20, celebrada el 
día 17 del mes de julio del año 2013, así también, se solicita la dispensa de la 
lectura del proyecto de acuerdo a que se refiere el punto número 5 orden del 
día, así como la relación de la cuenta de peticiones y consultas y la relación de 
los recursos interpuestos, contenidas en el orden del día, toda vez que los 
referidos documentos fueron circulados junto con la convocatoria a los 
Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos. 
 

Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- 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 dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales, así como los 
Comisionados de los partidos políticos por si tienen alguna observación al 
proyecto de acta referida. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto 
en relación con la aprobación del Acta número 20 de la sesión extraordinaria 
celebrada el día 17 del mes de julio del año 2013. 
 
Licenciado Francisco Córdova Romero. 
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CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO. Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 
 
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 20 de la sesión extraordinaria celebrada el 
día 17 del mes de julio del año 2013, la cual pasará a firma para los efectos 
legales correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 5 del orden del día y en virtud de 
que el referido proyecto se les circuló a los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos y aprobada que fue la dispensa de su 
lectura, solicito a Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de 
acuerdo sobre resolución sobre la denuncia presentada por el Partido Acción 
Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional, dentro del 
expediente CEE/DAV-01/2013, por la comisión de actos presuntamente 
violatorios del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la probable 
realización de actos anticipados de campaña electoral; 
 
SECRETARIA.- Los puntos del Acuerdo son los siguientes: 
 
“PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando V de esta Resolución, en 
el procedimiento se acreditó que el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ha 
cometido actos violatorios a los artículos 210 y 370 fracción V del Código Estatal 
Electoral, y los Acuerdos 16 y 17 emitidos por el Pleno de este Consejo Estatal, con 
fecha tres y siete de marzo del presente año, consistentes en actos anticipados de 
campaña electoral. 
 
Derivado de lo anterior, se impone al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL la 
sanción prevista en el artículo 381 fracción I inciso a) del Código Estatal Electoral, 
consistente en amonestación pública, apercibiéndosele de que en caso de 
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reincidencia, se le aplicará una multa equivalente de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente en la capital del Estado de Sonora. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el domicilio que 
consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la sesión, 
publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de Internet del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para conocimiento público y 
para todos los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el 
presente expediente como asunto concluido. 
 
TERCERO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 

Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo.” 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados 
de los partidos políticos por si tienen alguna observación al proyecto. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto 
en relación con la aprobación al Proyecto de acuerdo sobre resolución sobre la 
denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, dentro del expediente CEE/DAV-01/2013, por la 
comisión de actos presuntamente violatorios del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, por la probable realización de actos anticipados de campaña 
electoral. 
 
Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo contenido en el punto número 5 del orden del 
día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales correspondientes. 
(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 62 
 
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-01/2013, POR 
LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DEL 
CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, POR LA 
PROBABLE REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
ELECTORAL. 
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE. 
 
V I S T O S  para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-01/2013 formado con motivo del escrito presentado por el 
C. Juan Bautista Valencia Durazo, en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en el que denuncia al Partido 
Revolucionario Institucional, por la probable comisión de conductas violatorias 
al Código Electoral Estatal, por la probable comisión de actos anticipados de 
campaña electoral; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Con fecha veintiuno de mayo de dos mil trece se recibió en oficialía de 
partes de este Consejo, oficio número O/SON/JL/VE/13-670, mediante el cual 
notifica acuerdo de fecha veinte de mayo del 2013 emitido por el Secretario 
Ejecutivo en su carácter de Secretario General del Instituto Federal Electoral, 
dictado en el cuaderno de antecedentes CA/006/2013, derivado del escrito de 
denuncia interpuesto ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral 
en Sonora, el día dieciséis de mayo del 2013, suscrita por el Mtro. Juan Bautista 
Valencia Durazo, Presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional, en 
contra del Partido Revolucionario Institucional por presuntos actos anticipados 
de campaña, y en el cual ordena al personal adscrito de la Junta Local notificar 
al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora 
el contenido del auto ya mencionado en términos de los artículos 58, numeral 3 
y 65 párrafo 1 inciso l) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral.   
 
2.- Con fecha veintidós de mayo del 2013 año se recibió en oficialía de partes 
de este organismo electoral el oficio número SCG/1984/2013, y anexos, suscrito 
por el C. Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo en su 
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carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
mediante el cual notifica al Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana el auto de fecha veinte de mayo de 2013 y hace del 
conocimiento de este Consejo en su puntos de acuerdo primero “se tiene por 
recibido el escrito presentado con fecha quince de mayo del año en curso, 
suscrito por el Dr. Juan Bautista Valencia Durazo, en su carácter de presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de 
Sonora…”. Tercero Remitir de inmediato el original de los documentos citados 
en el punto anterior al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del estado de Sonora, a través del Consejero Presidente de dicho órgano 
electoral, a efecto de que si considera pertinente de inicio al procedimiento 
sancionador respectivo, por una presunta violación a la normativa electoral 
local, y si advirtiere la necesidad de adoptar una medida cautelar en materia de 
radio y/o televisión, remita a esta Secretaria dicha solicitud, en términos del 
numeral 1 del artículo 18 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Federal Electoral. Del mismo modo se solicita que informe a esta autoridad 
electoral federal la determinación que al respecto haya tomado por cuanto hace 
a lo establecido en este punto. Sexto Notifíquese al Consejero Presidente del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
para lo cual, atendiendo la urgencia que reviste el asunto, se instruye a los 
servidores públicos adscritos a la Junta Local de la entidad antes mencionada, 
para que en términos de los artículos 58 numeral 3 y 65 párrafo 1 inciso l) del 
Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, conjunta o separadamente 
practiquen la notificación del presente proveído con la documentación que vía 
correo electrónico se les haga llegar y posteriormente se sirvan remitir a dicho 
órgano electoral local los documentos originales que en lo inmediato se le 
enviaran a través de paquetería. De igual manera se instruye al Vocal Ejecutiva 
de este Instituto en el estado de Sonora, para que gire el oficio necesario para 
la diligencia de mérito. 
 
3.- Con fecha veintiséis de mayo del año en curso se emitió auto en el que se 
acordó la admisión de la denuncia, tener por ofrecidas los medios de prueba, 
asimismo se acordó emplazar al Partido Revolucionario Institucional para 
comparecer al procedimiento y se les señaló las once horas del día cinco de 
junio de dos mil trece para llevar a cabo la audiencia pública, así mismo se 
acuerda girar oficio al Instituto Federal Electoral, para solicitar decrete medidas 
cautelares con el fin de evitar daños irreparables a los actores políticos. 
 
4.- Con oficio número CEE/SEC-405/2013 enviado por la Secretaria de este 
Consejo, se solicitó al Instituto Federal Electoral, decretara las medidas 
cautelares al Partido Revolucionario Institucional, para que suspendiera 
inmediatamente las transmisiones en radio y televisión, ordenado mediante 
auto de fecha veintiséis de mayo de dos mil trece.  
 
5.- Obra en expediente razón y cedula de notificación de fecha veintisiete de 
mayo del año en curso, por medio del cual se le notificó el contenido del auto 
de fecha veintiséis de mayo de dos mil trece a la parte denunciante, por el que 
se admitió la denuncia y se señaló fecha de audiencia pública. 
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6.- Obra en expediente razón de citatorio y citatorio, levantada por notificador 
de la unidad de oficiales notificadores de este consejo, con fecha veintisiete de 
Mayo de dos mil trece, dirigido al Partido Revolucionario Institucional para que 
esperara en el domicilio con el propósito de practicarle una notificación de 
carácter personal ordenada por este  Consejo. 
 
7.- Obra en expediente razón y cedula de notificación levantada por notificador 
de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo con fecha veintiocho de 
mayo de dos mil trece, por medio del cual se llevó a cabo el emplazamiento al 
denunciado, Partido Revolucionario Institucional, haciéndole saber sobre la 
denuncia en su contra, así como se le notifica la fecha y hora que tendrá lugar 
la audiencia pública. 
 
8.- Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, se llevó a cabo la 
notificación a este Consejo por medio de la Secretaría, diligenciada por el 
Instituto Federal Electoral, por medio del cual se le hizo saber del contenido de 
la resolución de fecha treinta de mayo de dos mil trece, en donde se resuelve 
improcedente las medidas cautelares solicitadas por la Secretaría de este 
Consejo. 
 
9.- Con oficio número CMMC-36/2013 de fecha primero de junio del año en 
curso, suscrito por la Presidenta de la Comisión de Monitoreo y Medios de 
Comunicación de este Consejo, dio cumplimiento al requerimiento contenido en 
auto de fecha veintiséis de mayo de dos mil trece, respecto a los hechos 
denunciados. 
 
10.- Con auto de fecha dos de junio de dos mil trece, dictado por este Consejo, 
se tuvo a la Comisión de Monitoreo y medios de comunicación de este Órgano 
Electoral dando cumplimiento al requerimiento, así como se dio por notificado 
de la resolución dictada por el Instituto Federal Electoral,  con respecto a las 
medidas precautorias solicitadas por este consejo, el cual resuelve 
improcedentes decretarlas. 
 
11.- Con escrito presentado en Oficialía de Partes el día cinco de Junio del dos 
mil trece el C. ALFONSO ELIAS SERRANO, en su carácter de presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, parte 
denunciada en el presente procedimiento, dio contestación a la denuncia 
interpuesta en su contra, haciendo una serie de manifestaciones, mismas que 
se tomarían en cuenta en el momento procesal oportuno. 
 
12.- Siendo las once horas del día cinco de Junio del dos mil trece, se llevó a 
cabo en las oficinas del Consejo Estatal Electoral la AUDIENCIA PÚBLICA 
ordenada en autos, haciéndose constar la comparecencia de la parte denunciante 
por conducto de abogado autorizado, así como el de la parte denunciada por 
conducto de abogado autorizado,  se hace constar que con el escrito presentado 
por el C. Alfonso Elías Serrano dio contestación  a los hechos denunciados, 
negando las imputaciones contenidas en el escrito de denuncia, seguidamente, se 
concede el uso de la voz al Lic. Adolfo García Morales, como abogado autorizado 
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de la parte denunciada, quien en ese acto ratifico el contenido del escrito de 
contestación, haciendo manifestaciones de viva voz, con dicho escrito se dio vista 
a la parte denunciante para que en un plazo de tres días contados a partir del día 
siguiente de la notificación manifestara por escrito lo que a su derecho convenga.  
 
13.- Con auto cinco de junio de dos mil trece, se tuvo por recibido oficio 
SCG/2189/2013, expedido por El secretario del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por medio del cual anexaba las constancias del cuaderno de 
medidas cautelares registradas bajo el expediente 
SCG/CAMC/PAN/JL/SON/2013. 
 
14.- Obra en autos razón y cedula de notificación de fecha seis de junio de dos 
mil trece, por medio del cual se llevó a cabo la notificación a la parte 
denunciante el Partido Acción Nacional, en cumplimiento a la vista ordenada en 
audiencia pública, corriéndole traslado con las copias simples del escrito de 
contestación hecha valer por el denunciado, otorgándole tres días para que 
manifestara lo que a sus intereses corresponda. 
 
15.- Con auto de fecha diez de junio de dos mil trece, se tuvo a la parte 
denunciante, dando contestación a la vista otorgada con respecto al escrito de 
contestación efectuada por el denunciado. 
 
16.- Con auto de fecha once de junio de dos mil trece, con el estado procesal 
de los autos, se ordenó abrir el período de instrucción por el termino de cinco 
días, admitiéndose las pruebas presentadas por la parte denunciante y 
denunciado, así mismo se señaló las doce horas del día dieciocho de junio de 
dos mil trece, para llevar a cabo el desahogo de la prueba técnica, consistente 
en la inspección de un disco compacto ofrecido por el denunciante, 
ordenándose la notificación del desahogo de la citada probanza. 
 
17.- Obra en autos razón y cedula de notificación de fecha doce de junio de 
dos mil trece, efectuada por notificador de la unidad de oficiales notificadores 
de este Consejo, por medio del cual se llevó a cabo la notificación al 
denunciado, haciéndole saber el día y hora en el que tendría verificativo el 
desahogo de la inspección ordenada mediante auto de fecha once de junio del 
año en curso. 
 
18.- Obra en expediente razón y cedula de notificación de fecha trece de junio 
de dos mil trece, efectuada por notificador de la unidad de oficiales 
notificadores de este Consejo, por medio del cual se llevó a cabo la notificación 
al denunciante, haciéndole saber el día y hora en el que tendría verificativo el 
desahogo de la inspección ordenada mediante auto de fecha once de junio del 
año en curso. 
 
19.- Con oficio número DEPPP/1412/2013 de fecha diecisiete de junio de dos 
mil trece, remitido por el Maestro Julio Mora Ortiz, en su carácter de Secretario 
Particular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto Federal Electoral, por medio del cual hicieron llegar al Consejo copia 
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certificada del acuerdo número CG98/2013 aprobado por el Consejo General de 
dicho Instituto, en el que se aprobó y ordenó la publicación del catálogo de 
emisoras para el proceso electoral extraordinario en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en el Estado de Sonora. 
 
Mismo que se tuvo por recibido y se ordenó agregar al expediente mediante 
auto de fecha diecinueve de Junio de dos mil trece, dictada por este Consejo. 
20.- Con fecha dieciocho de Junio de dos mil trece, se llevó a cabo el desahogo 
de la prueba técnica, consistente en la inspección de un disco compacto 
ofrecido dentro de las pruebas de la parte denunciante, haciendo constar la 
comparecencia de las partes denunciante y denunciada. 
 
21.- Mediante auto de fecha veintiuno de junio de dos mil trece, se dio por 
concluido el período de instrucción, ordenándose abrir el período de alegatos 
por el término de dos días, para que las partes pudiesen presentar los alegatos 
que a su parte favorecen. 
 
22.- Obra en expediente razón y cedula de notificación de fecha veinticuatro de 
junio  del año en curso, en el que se notificó a la parte denunciante el 
contenido del auto veintiuno de junio de dos mil trece, en el que se ordenó 
abrir el período de alegatos por el término de dos días. 
 
23.- Obra en expediente razón y cedula de notificación de fecha veinticuatro de 
junio  del año en curso, en el que se notificó a la parte denunciada el contenido 
del auto veintiuno de junio de dos mil trece, en el que se ordenó abrir el 
período de alegatos por el término de dos días. 
 
24.- Mediante auto de fecha veintisiete de junio de dos mil trece, se tuvo a la 
parte denunciante y denunciada presentando por escrito, dentro del término 
concedido, los alegatos que a su parte favorecen, ordenándose iniciar a la 
elaboración del proyecto de resolución por el término de doce días. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora es 
legalmente competente para conocer y resolver de las infracciones a las 
disposiciones del Código y para aplicar las sanciones que correspondan en los 
términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los 
artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 98, 
fracciones I y XLIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que dicha normatividad es de orden público y que serán rectores de 
la función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del citado 
Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.  
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III.- En el escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil trece y recibido 
en este Consejo Estatal el día veintiuno del mismo mes y año citados, el 
denunciante sustentó su denuncia en los siguientes hechos y consideraciones: 
 

HECHOS 
 
1. Es un hecho muy notoriamente conocido que el Partido Acción Nacional que 

represento, participa en el proceso electoral extraordinario 2013 para elegir a la 
fórmula de diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito XVII Local del Estado de Sonora, el cual se encuentra en 
curso. 
 

2. También lo es que el Partido Revolucionario Institucional, participa en dicho 
proceso y viene haciendo campaña política en gran parte del Estado. 
 

3. Fue a partir del día 04 de mayo del 2012 y en fecha subsiguientes, me he 
venido percatando tanto por medios televisivos, radiodifusoras, así como 
medios electrónicos (YouTube, Facebook, entre otras) de que se está 
transmitiendo en repetidas ocasiones un spot del Partido Revolucionario 
Institucional denominado “Precampaña para la elección extraordinaria del 
Distrito XVII Cajeme Centro” en el que se contienen mensajes dirigidos a la 
ciudadanía en general (no solamente a sus militantes) y que contiene 
expresiones que hacen referencia programas de gobierno y solicitan el apoyo 
de la ciudadanía para la elección constitucional, cuando apenas dio inicio la 
etapa de precampaña. 

 
En dicho promocional el Partido revolucionario Institucional hace una serie de 
afirmaciones que hace referencia a programas de gobierno, presentan una 
plataforma política que se encuentra dirigidas a la ciudadanía en general, toda 
vez que en el citado spot se hacen afirmaciones que van más allá de las 
pretensiones de un ciudadano que quiere ser postulado por un partido político 
como candidato a un cargo de elección popular, conforme a este código y a los 
estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de 
candidatos a cargos de elección popular, como se verá en las líneas que 
transcribo y que corresponden al spot: 

 
 “El PRI si sabe gobernar, el PRI si sabe conciliar, el PRI si escucha a la gente, 

en el PRI asumimos el compromiso de convenir las oportunidades en el 
desarrollo de una sociedad que merece tener gobernantes que cumplan su 
palabra en estricto apego a la ley, necesitamos tu voto para tener la voz 
completa de Cajeme en el Congreso del Estado, contamos con tu apoyo porque 
estamos transformando México; PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL” 

 
Afirmaciones que consideramos van más allá de lo que se buscar posesionar a 
algún candidato entre la militancia de un partido, toda vez que dichas 
afirmaciones contienen un mensaje que va dirigido a la ciudadanía en general y 
buscar posicionar al Partido Revolucionario Institucional en el ánimo de los 
votantes, toda vez que se lanzan frases que hacen referencia de gobierno, 
presentan una plataforma política y abiertamente solicitan el voto a la 
ciudadanía. 
 
Lo anterior es así, pues no se busca posesionar a algún candidato entre la 
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militancia del Partido Revolucionario Institucional, toda vez que el spot 
“Precampaña para la elección extraordinaria del Distrito XVII Cajeme Centro” 
contienen un mensaje que va dirigido a la ciudadanía en general y que 
pretende posicionar al citado partido en el ánimo de los votantes, toda vez que 
se lanzan frases que hacen referencia a formas de gobierno, presentan una 
plataforma política y abiertamente solicitan el voto a la ciudadanía, lo que 
violentan lo preceptuado en el apartado C de la fracción III del artículo 41 de la 
Constitución General de la Republica, toda vez que se hace referencia a 
propaganda gubernamental. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que el Partido Revolucionario Institucional en su 
spot afirma ““El PRI si sabe gobernar, el PRI si sabe conciliar, el PRI si escucha 
a la gente, en el PRI asumimos el compromiso de convenir las oportunidades 
en el desarrollo de una sociedad que merece tener gobernantes que cumplan 
su palabra en estricto apego a la ley” haciendo clara referencia a una 
plataforma política y de gobierno para la elección constitucional y no para la 
elección interna del su candidato, lo que constituye un acto anticipado de 
campaña y un uso indebido de las prerrogativas de los partidos 
políticos, pues está haciendo uso del pautado de precampaña para 
posicionar su propuesta política a la ciudadanía con el objetivo de 
posesionar a su partido en la elección constitucional,  pues el citado 
spot literalmente señala “necesitamos tu voto para tener la voz completa de 
Cajeme en el congreso del estado, contamos con tu apoyo porque estamos 
transformando México; PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL”, sin 
hacer la referencia de dicha solicitud del voto este dirigida a la 
militancia del Revolucionario Institucional, violentando con ello los 
tiempos establecidos para precampaña y el uso del pautado destinado 
a tal fin. 
 
Se puede comprobar dichas expresiones calumniosas, denostaste, que faltan a 
la verdad y que además hacen referencia a programas de gobierno con el disco 
compacto que se anexa en donde se puede observar el denominada 
“Precampaña para la elección extraordinaria del Distrito XVII Cajeme Centro” 
que además se encuentra registrado en la página de este instituto político. Así 
mismo, la existencia de dicho spot se puede comprobar con la impresión de las 
pautas de las transmisiones que se encuentran en poder de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto Federal 
Electoral. 
 

IV.- Del escrito de denuncia y del auto admisorio de la misma, de fecha 
veintiséis de mayo del presente año, se advierte que la controversia consiste en 
determinar si el Partido Revolucionario Institucional ha incurrido en actos 
violatorios a los artículos 210, 215 y 370, fracción V, del Código Electoral 
Estatal, por la probable comisión de actos anticipados de campaña electoral. 
 
Previo al estudio sobre la procedencia o no de la denuncia presentada, en este 
apartado se considera de fundamental importancia citar las disposiciones 
jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las consideraciones 
jurídicas siguientes: 
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La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 
22, establece: 

 
“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos 
y partidos políticos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa 
función estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Consejo 
Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones 
y funcionamiento y profesional en su desempeño, se integrará por ocho 
ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros Propietarios con 
derecho a voz y voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, quienes 
cubrirán las ausencias de aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán 
con derecho a voz, un comisionado de cada uno de los partidos con registro. 
Las sesiones de los organismos electorales serán públicas.”  

 
El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98, 188, 210, 
215, 369, 370, y 381, disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 

 
Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal:  
 
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales;…. 
 
XLIII.- Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en 
materia electoral que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia 
suficientemente motivada presentada por los partidos, alianza, o coalición, o 
por ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y, en 
su caso, imponer las sanciones que correspondan; 
 
Artículo 188.- El Consejo Estatal podrá adaptar los plazos fijados en este Código,  
en elecciones extraordinarias, a las diferentes etapas del proceso, haciéndolo del 
conocimiento público. 

 
En ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias el 
partido que tuviere suspendido o hubiere perdido su registro con anterioridad a 
la fecha en que éstas deban celebrarse.  
 
Artículo 210.- La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, 
coaliciones y sus respectivos candidatos, para la obtención del voto. 
 
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas 
y en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los partidos, 
alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas 
con el objeto de  obtener el voto ciudadano. 
 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo 
comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña 
electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos 
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registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover el 
apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas o 
coaliciones, o a sus simpatizantes. 
 
La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, precandidatos, 
candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de propaganda que 
contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, 
o que calumnien a las personas, sin perjuicio de las sanciones a que den lugar, 
se computarán para efectos de la determinación de los gastos de campaña o 
precampaña correspondiente. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere 
el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados por los partidos, alianzas y 
coaliciones en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
Artículo 215.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes 
plazos: 
 
I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán  noventa y tres días antes de la fecha 
de la jornada electoral; 
 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres 
días antes de la fecha de la jornada electoral; 
 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien 
mil habitantes, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral; y 
 
IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil 
habitantes, iniciarán cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral. 
 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada 
electoral. 
 
Artículo 369.- Serán sujetos a sanción por infracciones cometidas a las 
disposiciones de este Código: 
 
I.- Los partidos políticos;… 
 
Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones al presente Código: 
 
I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este Código y demás 
disposiciones aplicables a la materia electoral; 
 
V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los 
propios partidos;… 
 
ARTÍCULO 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
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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… 

 
De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende que el Consejo Estatal 
Electoral, es el organismo público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, al que corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar 
los procesos electorales, así como velar porque los partidos políticos y sus 
simpatizantes ajusten sus actividades a lo ordenado en dicha normatividad 
electoral. 
 
En la codificación electoral local se regulan los plazos y los requisitos conforme 
a los cuales se deben realizar las campañas electorales, asimismo lo que debe 
entenderse por actos y propaganda de campaña electoral que debe realizarse y 
difundirse por los partidos políticos y sus militantes y simpatizantes en los 
plazos legales establecidos. La regulación de tales plazos, actos y propaganda 
tiene como fin que los actos y propaganda campaña electoral no se realicen en 
forma anticipada y se afecte con ello el valor jurídico tutelado, particularmente 
el principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos y sus candidatos 
en toda contienda electoral, ya que si se anticipan en la difusión de sus 
propuestas ante el potencial electorado, tienen ilegalmente la oportunidad de 
influir con mayor tiempo en los destinatarios de dichos actos. 
 
En relación con los plazos electorales, la normatividad electoral prevé que, en 
tratándose de la realización de elecciones extraordinarias, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana está facultado para adaptar los plazos 
fijados en el Código Electoral para las diferentes etapas del proceso electoral, 
incluidos los relativos a los períodos en que deben llevarse a cabo las 
precampañas y campañas electorales. En tal sentido, y en ejercicio de la 
facultad señalada, el Consejo Estatal, mediante Acuerdo número 16 emitido con 
fecha tres de marzo del presente año, aprobó la convocatoria para la 
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celebración de la elección extraordinaria para elegir la fórmula de Diputados 
propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, entre cuyas bases se estableció 
la relativa a que los plazos para la realización de precampaña y de campaña 
electoral por los precandidatos y candidatos de los partidos políticos, alianzas y 
coaliciones se establecerían en el calendario electoral respectivo, y que en todo 
caso el período de precampaña duraría quince días y el de campaña electoral 
no excedería de treinta y cinco días. 
 
De esa forma, en el Calendario Integral para el proceso electoral extraordinario 
del Distrito XVII, aprobado mediante Acuerdo número 17 de siete de marzo de 
este año, se estableció que el período de precampaña electoral comprendería 
del cuatro (04) al dieciocho (18) de mayo de dos mil trece, y que el período de 
campaña electoral iniciaría el treinta (30) de mayo y concluiría el tres (03) de 
julio del presente año, períodos en los cuales los partidos políticos estarían 
autorizados para realizar, respectivamente, precampaña y campaña electoral. 
 
Por otra parte, la legislación electoral estatal contiene, para el control y 
vigilancia de los actos de los partidos políticos, sus miembros y militantes, un 
procedimiento sancionatorio específico; de igual forma, se reconoce a los 
partidos políticos, alianzas, coaliciones y ciudadanos como participantes activos 
y vigilantes de los procesos electorales, otorgándoles la facultad de denunciar 
aquellos hechos y actos que, pudieran vulnerar los principios rectores de la 
materia electoral.  
 
Así también, en el Código Electoral para el Estado de Sonora se contemplan las 
hipótesis que son susceptibles de constituir infracción y las sanciones que les 
son aplicables de entre otros, a partidos políticos, precandidatos, candidatos y 
ciudadanos; aunado a ello, se contiene en él un procedimiento donde se faculta 
a la autoridad electoral a recabar oficiosamente las pruebas pertinentes, razón 
por la que la investigación por parte de la autoridad competente no debe 
constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, puesto que, su naturaleza pone de 
manifiesto que, en realidad, no se trata de un procedimiento en el que la 
autoridad administrativa electoral local sólo asuma el papel de un juez entre 
dos contendientes, sino que su quehacer, dada la naturaleza propia de una 
denuncia, implica realizar una investigación con base en las facultades que la 
ley le otorga para apoyarse en las entidades públicas o privadas que crea 
conveniente, en la medida en que dicho procedimiento se aproxima a los 
propios en que priva el principio inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar 
la certeza de las afirmaciones contenidas en la denuncia o de los elementos 
probatorios que, en forma oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción. 
 
Cabe señalar que conforme a la doctrina administrativa el ilícito administrativo 
electoral, es considerado como la conducta típica o atípica (prevista por la ley); 
antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el grado de intencionalidad o 
negligencia) y responsable (por el enlace personal o subjetivo entre el autor y 
la acción u omisión). Se considera también que la responsabilidad 
administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una 
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especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una 
persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente.  
 
En materia de derecho administrativo sancionador, el Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo  5, fracción III, establece que 
los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, en lo 
conducente, serán aplicables al derecho administrativo sancionador electoral.  
 
Dichos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al establecer que la 
responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo 
sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o 
atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado 
normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo 
exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 
consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 
también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 
comisión de la falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con la tesis que 
más adelante se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al derecho 
administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer 
los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean 
útiles y pertinentes al procedimiento administrativo, en los que no se opongan a 
las particularidades de éste. Al respecto como criterio orientador, citamos la 
tesis relevante de la Sala Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la 
compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis 
Relevantes, con el siguiente rubro y texto: 
 

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

 
Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 24/2003, 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
publicada en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la compilación 
oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis de 
Jurisprudencia paginas 295-296, cuyo rubro y texto dicen:  
 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 
ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La 
responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo 
sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o 
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atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado 
normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo 
exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 
consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 
también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 
comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del 
Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de los 
expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas 
sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la referencia 
a las circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar la 
sanción que corresponda al partido político por la infracción cometida, 
comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas (el 
enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia el grado de 
intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean a la contravención 
de la norma administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último 
supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para 
saber si alcanza o no el grado de particularmente grave, así como dilucidar si se 
está en presencia de una infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder 
a localizar la clase de sanción que legalmente corresponda, entre las cinco 
previstas por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla un 
mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro 
de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes 
apuntadas.  
 
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido 
Revolucionario Institucional.—13 de julio de 2001.—Unanimidad de votos. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario 
Institucional.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos. Recurso de 
apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional, Agrupación 
Política Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos. Revista 
Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis S3ELJ 
24/2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 295-296.  

 
De los criterios expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 
sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, de 
entre ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es 
considerado como una garantía del imputado de una infracción administrativa, 
de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras 
no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige que las 
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autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con 
ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. 
 
También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se 
ubica el supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; además que la  
norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una 
forma escrita (Abstracta, general e impersonal), a efecto de que los 
destinatarios tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y 
autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral,  conozcan 
cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias 
jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios 
constitucionales de certeza y objetividad, en este caso, se está en presencia de 
la llamada garantía de tipicidad. 
 
Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el 
principio de Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en cuyo 
precepto se reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrado originalmente en el derecho internacional por los artículos 14, 
apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, 
apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 
de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 
jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 
consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba 
que demuestre plenamente su responsabilidad.  
 
De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 
autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de 
convicción sobre el acreditamiento de los componentes de la infracción y de la 
autoría o participación en los hechos imputados, no debe imponer sanción, nos 
lleva a establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 
responsabilidad, cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si la conducta, 
como elemento de la infracción, traducida en un hecho positivo o negativo, 
incluida la tipicidad, el resultado y su nexo causal, como componentes de la 
norma infringida, se demuestra a plenitud, lógico es que la infracción se 
genere. Sin embargo basta que uno de esos  elementos no se encuentre 
reunido para que la infracción no se actualice, pues es indispensable que todos 
y cada uno de ellos que la componen se satisfagan para que la hipótesis 
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normativa que se aduce violentada se integre y con ello, la responsabilidad 
sobre el hecho atribuido.  
 
V.- Establecido lo anterior, se examinará en este considerando si los actos 
denunciados son o no violatorios de los artículos 210, 215 y 370 fracción V del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por la probable comisión de actos 
anticipados de campaña electoral. 
 
Los actos denunciados se hacen consistir en la difusión por el Partido 
Revolucionario Institucional, desde el cuatro de mayo del presente año, de un 
spot denominado “Precampaña para la elección extraordinaria del Distrito XVII 
Cajeme Centro”, cuyo contenido es el siguiente: “El PRI si sabe gobernar, el 
PRI sí sabe conciliar, el PRI sí escucha a la gente, en el PRI asumimos el 
compromiso de convenir las oportunidades en el desarrollo de una sociedad que 
merece tener gobernantes que cumplan su palabra en estricto apega a la ley, 
necesitamos tu voto pare tener la voz completa de Cajeme en el Congreso del 
Estado, contamos con tu apoyo porque estamos transformando México; 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL”, en el que, a decir del 
denunciante, se contienen mensajes dirigidos a la ciudadanía en general que 
contiene expresiones mediante las cuales se solicita el apoyo de la ciudadanía 
para la elección constitucional, cuando en la fecha de difusión de dicha 
propaganda apenas había iniciado la etapa de precampaña, conducta que se 
considera va más allá de las pretensiones de un ciudadano que quiere ser 
postulado por un partido político como candidato a un cargo de elección 
popular en el proceso de selección interna partidista, y busca posicionar al 
partido político mencionado en el ánimo de los votantes al solicitar 
abiertamente el voto a la ciudadanía en la elección constitucional, lo que 
constituye un acto anticipado de campaña electoral. 
 
La difusión del spot denunciado se encuentra acreditada en autos con el 
informe rendido a este Consejo Estatal por el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, Lic. Alfredo E. 
Ríos Camarena Rodríguez, al  cual anexa en disco compacto un reporte de 
monitoreo comprendido del 15 al 29 de mayo de dos mil trece, en el que se 
hacen constar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que fueron 
transmitidos los promocionales identificados como RVOO431-13 y RA00618-13 
que corresponden a la propaganda denunciada, consistiendo dichas 
circunstancias en que el promocional referido fue transmitido en la versión de 
material RV00431-13 por la televisora XHHO-TV-CANAL 10 una vez el día 
dieciséis de mayo de este año, a las 09:12:01 horas, y en una ocasión el 
diecisiete del mismo mes, a las 09:50:33 horas, por espacio de treinta 
segundos, respectivamente. A dicha documental se le otorga pleno valor 
probatorio por estar rendida por una autoridad y, por ello, por ser de carácter 
público, en términos de lo dispuesto por los artículos 358 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora y 34 del Reglamento en Materia de Denuncias por 
Actos Violatorios al Código Electoral. 
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También el promocional de mérito se acredita con la copia certificada que obra 
en los autos del Acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Electoral Federal, respecto de la solicitud de adopción de medidas cautelares 
solicitadas por este Consejo Estatal, emitida con fecha treinta de mayo del 
presente año, en el cual se tiene por acreditada la existencia de la difusión de la 
propaganda denunciada con base en la información proporcionada por el 
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de dicho organismo 
electoral federal, informe que se hizo en los mismos términos que el rendido a 
esta Autoridad Electoral Estatal. 
 
Asimismo, la difusión de la propaganda denunciada se acredita en el presente 
procedimiento con el informe rendido por la Comisión de Monitoreo de Medios 
Masivos de Comunicación de este Consejo Estatal, de fecha primero de junio de 
este año, informe que fue requerido por este organismo electoral en ejercicio 
de su facultad de investigación, el cual tiene pleno valor probatorio en términos 
de los artículos 358 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34 del 
Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a dicha codificación, 
en el que se informa que en el monitorio que se realizó en el período 
comprendido del cuatro al dieciocho de mayo de este año la propaganda 
denunciada, que corresponden a las versiones PRI-SON RA00618-13 (RA) y 
PRI-SON RV00431-13 (TV), la primera versión se difundió en radio los días 
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y once de mayo del presente año, y la 
segunda en televisión los días cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y 
trece de mayo de este año, ambas con cobertura en Ciudad Obregón, Sonora y 
en el número de veces conforme se muestra en la siguiente tabla:  
 

Frecuencia Estacion o Canal Siglas 
Mayo 2013 

Total 
 04  05  06  07  08  09  10  11  13 

810 TRIBUNA RADIO XERVS-AM 7 7 7 7 7 7       42 

106.5 EXA XHOX-FM 7 8 7 7 7 7   1   44 

1430 EXA XEOX-AM 7 8 7 7 7 7   1   44 

101.7 LA MIA XHHX-FM 8 7 7 7 7 7   1   44 

860 LA MIA (am) XEHX-AM 8 7 7 7 7 7   1   44 

105.7 LA UNICA XHOS-FM 8 7 8 5 7 7       42 

1340 LA UNICA (am) XEOS-AM 8 7 8 5 7 7       42 

103.3 LA MEJOR XHVJS-FM 7 7 7 7 7 7       42 

960 RADIO FORMULA XEIQ-AM 7 7 7 7 7 7       42 

1070 XTASIS XEOBS-AM 7 7 7 7 7 7       42 

92.1 XTASIS XHOBS-FM 7 7 7 7 7 7       42 

104.9 FIESTA MEXICANA XHESO-FM 7 7 7 7 7 7       42 

1150 FIESTA MEXICANA (am) XESO-AM 7 7 7 7 6 7       41 

96.9 ELEGANTE Y DISTINGUIDA XHAP-FM 7 7 7 7 7 7       42 

1290 ELEGANTE Y DISTINGUIDA (am) XEAP-AM 7 7 7 7 6 7       41 

100.9 SIN LIMITES XHSM-FM 7 7 7 7 6 7       41 

97.7 MAXIMA XHHO-FM 7 7 6 7 7 7       41 

580 MAXIMA (am) XEHO-AM 7 7 6 7 7 7       41 

92.9 LA KALIENTE XHGON-FM 7 7 7 7 6 7       41 

98.5 LA PRECIOSA XHEB-FM 7 7 7 7 6 7       41 

760 LA PRECIOSA (am) XEEB-AM 7 7 7 7 6 7       41 

90.5 LA INVASORA XHFL-FM 7 7 7 7 7 7       42 
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89.3 RADIO SONORA XHCDO-FM 7 7 7 7 7 7       42 

10 AZTECA 7 XHBK-TV 7 7 7 6 7 5 7   3 49 

2 TELEVISORA DEL YAQUI XHI-TV 7 8 7 7 7 7       43 

13 TELEMAX XHCOJ-TV 7 7 7 7 7 7       42 

Total 186 185 182 177 176 180 7 4 3 1100 

 
De los informes y pruebas antes relatados, se advierte que el promocional 
denunciado, en su versión o material PRI-SON RA00618-13 (RA), fue difundido 
en los días cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y once de mayo del presente 
año en veintitrés radiodifusoras; mientras que en su versión o material PRI-SON 
RV00431-13 (TV) fue transmitido los días cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 
nueve, diez y trece, así como el dieciséis y diecisiete de mayo de este año. 
 
Por otra parte, tenemos que el propio partido denunciado, en su contestación a 
la denuncia, reconoce que la propaganda denunciada fue transmitida durante el 
período de precampaña. 
 
Establecida la existencia de la propaganda electoral denunciada, a continuación 
se procede a analizar si por su contenido o mensaje dicha propaganda 
constituye un acto anticipado de campaña electoral y, por tanto, una infracción 
a la normatividad aplicable. 
 
Los artículos 210, 215 y 370 fracción V del Código Electoral Estatal señalan lo 
siguiente: 
 

ARTÍCULO 210.- La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, 
coaliciones y sus respectivos candidatos, para la obtención del voto. 
 
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas 
y en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los partidos, 
alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas 
con el objeto de obtener el voto ciudadano. 
 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo 
comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña 
electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover el 
apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas o 
coaliciones, o a sus simpatizantes. 
 
La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, precandidatos, 
candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de propaganda que 
contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, 
o que calumnien a las personas, sin perjuicio de las sanciones a que den lugar, 
se computarán para efectos de la determinación de los gastos de campaña o 
precampaña correspondiente. 
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Tanto la propaganda electoral como las actividades de  campaña a que se refiere 
el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados por los partidos, alianzas y 
coaliciones en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
ARTÍCULO 215.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los 
siguientes plazos: 
 
I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán  noventa y tres días antes de la fecha 
de la jornada electoral; 
 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres 
días antes de la fecha de la jornada electoral; 
 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien 
mil habitantes, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral; y 
 
IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil 
habitantes, iniciarán cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral. 
 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada 
electoral. 

 
Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones al presente Código: 
 
V.- La realización anticipada de precampaña o campaña, según sea el caso;  

 
Respecto a los plazos electorales, el artículo 188 del Código Electoral establece 
que, en tratándose de la realización de elecciones extraordinarias, como es el 
presente caso, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana está 
facultado para adaptar los plazos fijados en el Código Electoral para las 
diferentes etapas del proceso electoral, incluidos los relativos a los períodos en 
que deben llevarse a cabo las precampañas y campañas electorales.  
 
En ejercicio de la facultad señalada, este Consejo Estatal, mediante Acuerdo 
número 16 emitido con fecha tres de marzo del presente año, que aprobó la 
convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria para elegir la 
fórmula de Diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa 
en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, estableció 
entre otras bases la relativa a que los plazos para la realización de precampaña 
y de campaña electoral se establecerían en el calendario electoral respectivo, 
pero que en todo caso el período de precampaña duraría quince días y el de 
campaña electoral no excedería de treinta y cinco días. 
 
De esa forma, en el Calendario Integral para el proceso electoral extraordinario 
del Distrito XVII, aprobado mediante Acuerdo número 17 de siete de marzo de 
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este año, se estableció que el período de precampaña electoral comprendería 
del cuatro (04) al dieciocho (18) de mayo de dos mil trece, y que el período de 
campaña electoral iniciaría el treinta (30) de mayo y concluiría el tres (03) de 
julio del presente año, períodos en los cuales los partidos políticos, sus 
precandidatos y candidatos, estarían autorizados para realizar precampaña y 
campaña electoral, respectivamente. 
 
Por su parte, el artículo 9 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias por Actos Violatorios del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, establece en sus fracciones II y IV lo que debe entenderse por 
propaganda electoral y actos anticipados de campaña electoral: 
 

Artículo 9.- Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para 
sancionar en un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá: 
 
II. Por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones "voto", "vota", 
"votar", "sufragio", "sufragar", "comicios", "elección", "elegir", "proceso electoral" 
y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 
También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto 
a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, 
aspirante, precandidato o candidato; o que contenga cualquier otro mensaje 
similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a 
favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
 
IV. Por actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus 
militantes, simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen 
al electorado para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, 
antes de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas. 

 
De los preceptos citados se desprende que los elementos que deben concurrir 
para tener por acreditados los actos anticipados de campaña electoral son los 
siguientes: 
 

a)  Que los actos denunciados sean realizados por un partido político, sus 
candidatos o sus voceros. 
 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental dirigirse 
al electorado para promover el apoyo a un partido político, o a sus 
candidatos, o para solicitar el voto a su favor, y 
 

c) Que los actos denunciados ocurran antes del inicio del plazo formal para 
realizar los actos de campaña electoral, de conformidad con lo prescrito 
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por el Código Electoral y los Acuerdos emitidos por el Consejo Estatal, en 
este caso, antes del día 30 de mayo del presente año. 

 
En el presente caso, se estima que se acreditan todos los elementos 
constitutivos de la infracción consistente en actos anticipados de campaña 
electoral, prevista en las disposiciones relativas y aplicables, por las 
consideraciones siguientes. 
 
La propaganda denunciada fue difundida por el Partido Revolucionario 
Institucional, en su versión PRI-SON RA00618-13 (RA), en veintitrés 
radiodifusoras, los días cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y once de mayo 
del presente año; y en su versión PRI-SON RV00431-13 (TV) fue transmitido en 
tres televisoras, los días cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y trece, así 
como el dieciséis y diecisiete de mayo de este año, según se ha expresado en 
los párrafos que anteceden. 
 
Ahora bien, del análisis del contenido del mensaje de la propaganda 
denunciada, se llega a la conclusión que ésta constituye una propaganda de 
carácter electoral, toda vez que se dirige al electorado en general, y en 
particular del de Cajeme, Sonora, con el fin de promover y obtener el apoyo y 
voto de éste a favor del Partido Revolucionario Institucional para que dicho 
partido tenga en el H. Congreso del Estado “la voz completa de Cajeme”, lo 
cual en el contexto del proceso electoral extraordinario en el Distrito XVII, se 
traduce en contar con un Diputado más en dicho órgano legislativo proveniente 
de dicho distrito. 
 
En efecto, el contenido del mensaje en cuestión es del tenor siguiente. 
 

“El PRI si sabe gobernar, el PRI sí sabe conciliar, el PRI sí escucha a la gente, 
en el PRI asumimos el compromiso de convenir las oportunidades en el 
desarrollo de una sociedad que merece tener gobernantes que cumplan su 
palabra en estricto apega a la ley, necesitamos tu voto para tener la voz 
completa de Cajeme en el Congreso del Estado, contamos con tu apoyo 
porque estamos transformando México; PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL” 

 
La parte del mensaje que se estima le da el carácter electoral a la propaganda 
en cuestión es la siguiente: “necesitamos tu voto para tener la voz 
completa de Cajeme en el Congreso del Estado, contamos con tu 
apoyo porque estamos transformando México”. 
 
Ello porque, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 210 del Código 
Electoral Estatal y 9 del Reglamento en materia de Denuncias por Actos 
Violatorios a dicha codificación, se entiende por propaganda de campaña 
electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y 
proyecciones que durante la campaña electoral difunden los partidos, las 
alianzas, las coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura,  partidos, 
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alianzas o coaliciones, asimismo, para obtener el voto a favor de dichos 
partidos, o sus candidato; de igual forma, señala la disposición reglamentaria 
referida que dicha propaganda electoral se caracteriza por contener las 
expresiones "voto", "vota", "votar", "sufragio", "sufragar", "comicios", 
"elección", "elegir", "proceso electoral" y cualquier otra similar vinculada con las 
distintas etapas del proceso electoral.  
 
De la definición señalada se tiene que la propaganda electoral la puede realizar 
un partido, alianza o coalición, o bien los candidatos o simpatizantes, con el 
propósito de promover el apoyo u obtener el voto a favor de alguna 
candidatura, algún partido, alianza o coalición o de algún simpatizante. Esto es, 
en el caso de los partidos políticos, el objetivo de la propaganda electoral es 
promover el apoyo u obtener el voto a favor de alguna candidatura, o bien a 
favor de algún partido político, o bien a favor de ambos.  
 
En el caso concreto la propaganda denunciada contiene la expresión “voto” 
(“necesitamos tu voto”), con lo cual hace referencia a una etapa del proceso 
electoral que es la de la jornada electoral. Asimismo,  
 
De igual forma, si bien el propósito de la propaganda no es promover alguna 
candidatura, lo cierto es que busca promover el voto del electorado a favor del 
partido político denunciado para la elección extraordinaria del Distrito XVII. Ello 
se aprecia con la expresión “para tener la voz completa de Cajeme en el 
Congreso del Estado” contenida en la propaganda denunciada, que hace 
alusión en forma implícita a que el voto que necesita el partido denunciado del 
potencial elector de Cajeme, Sonora es con el fin de tener la voz completa de 
dicho municipio en el H. Congreso del Estado, lo que implica que el voto que 
necesita es para obtener el triunfo en la elección extraordinaria del Distrito 
XVII, con lo cual dicho partido político completaría su representación en el 
Congreso del Estado en todos los distritos electorales que se disputan en 
Cajeme, que son los distritos XV, XVI, XVII y XVIII. 
 
Lo anterior tiene como contexto, el hecho notorio consistente en que en los 
distritos XV, XVI y XIII los candidatos que obtuvieron el triunfo en el pasado 
proceso electoral ordinario provinieron del partido denunciado, con lo cual este 
cuenta actualmente con dichas representaciones en el H. Congreso del Estado, 
por ello al expresar el partido denunciado que necesita el voto para tener la voz 
completa de Cajeme en ese órgano legislativo, en forma implícita con la 
propaganda denunciada se promueve para buscar y obtener el voto del 
electorado del Distrito XVII en la elección extraordinaria a realizarse en ese 
distrito. 
 
Tal propaganda electoral, por dirigirse al electorado en general y estar referida 
a la elección constitucional extraordinaria a realizarse el 7 de julio del presente 
año, que tendría como resultado que el ganador de dicha elección ocuparía el 
cargo respectivo en el Congreso del Estado, y para promover y obtener el voto 
a favor del partido denunciado, corresponde, sin duda, a la propaganda que se 
debe realizar en el período de campaña electoral y no antes. 
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Lo anterior se refuerza por el hecho de que la propaganda de mérito difundida 
durante el período de precampaña electoral nunca se dirige expresamente a los 
simpatizantes y militantes del partido político señalado; asimismo no precisa 
que el voto que necesita es con el fin de definir internamente la candidatura 
que dicho partido postularía para contender por el cargo de Diputado en el 
Distrito electoral XVII, de ahí que tal propaganda constituya una de tipo de 
campaña electoral. 
 
No es obstáculo para arribar a las conclusiones antes expresadas, lo alegado 
por el partido denunciado en el sentido de que la propaganda denunciada, para 
actualizar los supuestos de prohibición de las disposiciones legales del Código 
Electoral, tendría que contener expresiones tendientes para dar a conocer a 
algún candidato y solicitar el voto para éste a la ciudadanía, antes del período 
establecido para las campañas electorales, lo que no es así en el caso; y que en 
la difusión de la propaganda denunciada, el partido denunciado utilizó el 
pautado establecido en el acuerdo número 28 emitido por este Consejo Estatal, 
así como en el acuerdo CG98/2013 del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, relativos a la transmisión de mensajes durante las precampañas, para 
transmitir spots genéricos del partido hoy denunciado con el objeto de difundir 
su plataforma electoral. 
 
Ello es así, por una parte, en razón de que, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 210 del Código Electoral local y 9 del Reglamento en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios a dicha codificación, si bien uno de los objetivos 
de la propaganda electoral es promover a los candidatos y solicitar el voto del 
electorado a favor de éstos, ello no es el único propósito contemplado por la 
normatividad electoral; también en ésta se establece que la propaganda 
electoral tiene por objeto promover y obtener el voto de la ciudadanía a favor 
de algún partido político, que al verse favorecido indirectamente se favorece 
también a los candidatos que postule en la elección de que se trate, aun 
cuando éstos todavía no hubieren sido definidos, por lo que si la propaganda 
que difunde un partido determinado solo tiene la finalidad de promover y 
obtener el voto de la ciudadanía en general a favor de dicho partido, ello 
constituye una propaganda de tipo electoral, en los términos previstos por las 
disposiciones legales y reglamentarias antes señaladas.  
 
En el caso concreto, aun cuando la propaganda denunciada, y difundida en el 
período de precampaña electoral, no promueve expresamente ante la 
ciudadanía candidatura alguna y el voto a favor de ésta, ya que como dice el 
partido denunciado la elección interna partidista del candidato a postular se 
llevó a cabo hasta el día 18 de mayo del presente año, sin embargo, ello no 
significa que la propaganda en cuestión no constituya una propaganda de 
carácter electoral, propia de la que corresponde difundir durante el período de 
campaña electoral, pues dicha propaganda igualmente busca el apoyo y voto 
del electorado en general, incluyendo el del Distrito XVII, a favor del partido 
político que la difunde, con el fin de contar con una representación más, del 
municipio de Cajeme, Sonora en el H. Congreso del Estado, lo que sólo se 
conseguiría con motivo de la elección extraordinaria a realizarse en el Distrito 
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señalado, lo que constituye un objetivo que está comprendido en la definición 
de propaganda electoral. 
 
Por otra parte, si bien los partidos políticos, como entidades de interés público, 
tienen derecho a difundir en todo momento sus documentos básicos y 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, y todas aquellas 
actividades propias de su naturaleza y fines, y que en el caso de que no 
realicen precampaña electoral el tiempo de radio y televisión asignado para ésta 
lo pueden utilizar para la difusión de mensajes a que tengan derecho como 
partido político, no menos cierto lo es que la difusión de propaganda electoral 
con el fin de obtener el apoyo y voto del electorado o la ciudadanía a favor de 
los propios partidos políticos, solamente puede realizarse durante los períodos 
permitidos por la legislación electoral, esto es, durante el período de campaña 
electoral, fuera de ellos le está expresamente prohibido realizar dichos actos. 
 
Así, la parte del mensaje de la propaganda denunciada relativa a 
“necesitamos tu voto para tener la voz completa de Cajeme en el 
Congreso del Estado, contamos con tu apoyo porque estamos 
transformando México”, aun cuando el partido sostenga que constituye un 
contenido genérico de su plataforma electoral difundido en los tiempos 
autorizados para la precampaña electoral, lo cierto es que, como ya se ha 
expresado, contiene elementos que la hacen ubicarse como propaganda 
electoral, que conforme a las disposiciones aplicables solo corresponde 
difundirla en el período legalmente permitido para ello, que es durante la 
campaña electoral, fuera de este período la ley prohíbe su difusión. De  ahí que, 
contrario a lo afirmado por el partido político denunciado, la propaganda 
difundida no se ubica dentro de los denominados spots genéricos a los que 
tiene derecho en todo momento dicho partido para difundir su documentos 
básicos y promover la participación del pueblo en la vida democrática, sino que 
está comprendida en la propaganda definida por la ley como de carácter 
electoral, para difundirse solamente dentro del período de la campaña electoral. 
 
En lo que respecta a la temporalidad en que se difundió la propaganda 
denunciada, se tiene que esta se llevó a cabo fuera de los tiempos marcados 
por la ley y los Acuerdos emitidos por el Consejo Estatal Electoral. 
 
Conforme a los Acuerdos números 16 y 17, emitidos con fundamento en el 
artículo 188 del Código Electoral por el Consejo Estatal, con fecha tres y siete 
de marzo del presente año, respectivamente, relativos a la Convocatoria para la 
elección extraordinaria en el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro y el Calendario Integral para el proceso electoral extraordinario, se 
estableció que el plazo para la realización de campaña electoral iniciaría el 
treinta (30) de mayo y concluiría el tres (03) de julio del presente año, por lo 
que antes de esa fecha los candidatos y partidos políticos no podían difundir 
propaganda electoral con esas características. 
 
Y si ello es así, la propaganda que difundió el partido denunciado, en su versión 
PRI-SON RA00618-13 (RA), los días cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 
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once de mayo del presente año en veintitrés radiodifusoras; y en su versión 
PRI-SON RV00431-13 (TV) los días cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez 
y trece, así como el dieciséis y diecisiete de mayo de este año, en tres 
televisoras, es incuestionable que lo hizo antes del 30 de mayo, fecha marcada 
para el inicio del período de campaña electoral, en los términos previstos por la 
ley y los acuerdos relativos emitidos por este Consejo Estatal. 
 
En tales condiciones, en el presente caso se acreditaron los elementos 
configurativos de la infracción consistente en realización de actos anticipados 
de campaña electoral, toda vez que la propaganda denunciada y difundida por 
el partido denunciado tiene carácter electoral, pues tiene el propósito de buscar 
el apoyo y voto del electorado en general, incluyendo el del Distrito XVII, a 
favor de dicho partido, con el fin de contar con una representación más, por el 
municipio de Cajeme, Sonora en el H. Congreso del Estado, lo que sólo se 
conseguiría con motivo de la elección extraordinaria a realizarse en el Distrito 
señalado, conducta que violenta lo dispuesto por el artículo 210, 370 fracción V 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, y los Acuerdos números 16 y 17 
emitidos por el Pleno de este Consejo Estatal, los cuales prohíben que antes de 
los plazos previstos para la realización campaña electoral, se realicen actos y 
difusión de propaganda que tengan ese carácter, vulnerando con ello el 
principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos en toda contienda 
electoral. 
 
En consecuencia, al haber infringido las disposiciones antes señaladas, lo 
procedente es sancionar al partido denunciado, sanción que se individualiza en 
los siguientes términos. 
 
La infracción cometida por el partido denunciado es la prevista en el artículo 
370 fracción V del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dispone 
que constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o coaliciones la 
realización anticipada de actos de campaña. Dicho precepto tiene por objeto 
tutelar el principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos en toda 
contienda electoral y evitar que cualquier partido obtenga una ventaja indebida 
en detrimento de los demás contendientes, aspectos que fueron transgredidos 
con la conducta cometida por el partido denunciado. 
 
Las circunstancias de modo, lugar y tiempo de la infracción cometida por el 
denunciado fueron las siguientes: la conducta cometida consistió en la difusión 
de un spot, en sus versiones PRI-SON RA00618-13 (RA) y  PRI-SON RV00431-
13 (TV), en distintos medios de radio y televisión señalados en los párrafos 
antecedentes. En lo que respecta a las circunstancia de lugar, tales 
promocionales se transmitieron por las radiodifusoras y televisoras señaladas en 
este considerando, las cuales tienen cobertura incluso en el Distrito XVII, de 
conformidad con el Acuerdo CG98/2013, emitido por el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral. Por lo que se refiere a la temporalidad, la 
propaganda electoral denunciada fue difundida en su versión o material PRI-
SON RA00618-13 (RA), los días cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y once de 
mayo del presente año; mientras que en su versión o material PRI-SON 
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RV00431-13 (TV) fue transmitido los días cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 
nueve, diez y trece, así como el dieciséis y diecisiete de mayo de este año, esto 
es, antes de que diera inicio el período para la campaña electoral.  
 
En virtud de lo expresado, y de que en el caso no existe reincidencia por parte 
del partido denunciado, por la forma en que difundió la propaganda electoral 
ilegal, utilizando el tiempo asignado para la precampaña para la difusión de 
mensajes a que tenía derecho como partido político, pero con contenido 
electoral, y el tiempo en el que se realizó la difusión de la propaganda 
denunciada, así como por los bienes tutelados y principios vulnerados con ello, 
se califica la conducta cometida como de tipo leve.  
 
De acuerdo con lo anterior, y en congruencia con la calificación de la conducta 
cometida, la sanción a imponerse al denunciado debe ser la prevista por el 
artículo 381 fracción I inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
consistente en amonestación pública, apercibiéndosele de que en caso de 
reincidencia, se le aplicará una multa equivalente de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente en la capital del Estado de Sonora. 
 
VI.- Por lo anteriormente expuesto, este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana resuelve conforme a los siguientes:  
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando V de esta 
Resolución, en el procedimiento se acreditó que el PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL ha cometido actos violatorios a los artículos 210 y 370 fracción 
V del Código Estatal Electoral, y los Acuerdos 16 y 17 emitidos por el Pleno de 
este Consejo Estatal, con fecha tres y siete de marzo del presente año, 
consistentes en actos anticipados de campaña electoral.  
 
Derivado de lo anterior, se impone al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL la sanción prevista en el artículo 381 fracción I inciso a) del 
Código Estatal Electoral, consistente en amonestación pública, 
apercibiéndosele de que en caso de reincidencia, se le aplicará una multa 
equivalente de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en la 
capital del Estado de Sonora.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el domicilio 
que consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido 
a la sesión, publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de 
Internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes y, en su 
oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 
 
TERCERO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 



 
 

ACTA NÚMERO 21 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 34 de 130 

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión pública celebrada el nueve de agosto de 
dos mil trece, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- Conste.-“(Seis firmas 
ilegibles) 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 6 del orden del día y en virtud de 
que el referido proyecto se les circuló a los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos y aprobada que fue la dispensa de su 
lectura, solicito a Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de 
acuerdo sobre resolución sobre la denuncia presentada por el Partido Acción 
Nacional, en contra de la C. Rossana Coboj García y del Partido Revolucionario 
Institucional, dentro del expediente CEE/DAV-02/2013, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la 
probable realización de actos anticipados de campaña electoral. 

 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del Acuerdo son los siguientes: 
 
“PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos V y VI de esta 
Resolución, se declara infundada e improcedente la denuncia presentada por el C. 
Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de comisionado suplente del Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Rossana Coboj García, en su carácter precandidata 
del Partido Revolucionario Institucional, y de dicho partido político, por la probable 
comisión de conductas violatorias al Código Electoral Estatal, por la probable comisión 
de actos anticipados de campaña.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el domicilio que 
consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la sesión, 
publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de Internet del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para conocimiento público y 
para todos los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el 
presente expediente como asunto concluido. 
 
TERCERO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 

Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo.” 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados 
de los partidos políticos por si tienen alguna observación al Proyecto. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto 
en relación con la aprobación al Proyecto de Acuerdo sobre resolución sobre la 
denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, en contra de la C. Rossana 
Coboj García y del Partido Revolucionario Institucional, dentro del expediente 
CEE/DAV-02/2013, por la comisión de actos presuntamente violatorios del 
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Código Electoral para el Estado de Sonora, por la probable realización de actos 
anticipados de campaña electoral. 
Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO. Aprobado el 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 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.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo 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 63 
 
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE LA C. ROSSANA COBOJ GARCÍA Y 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE CEE/DAV-02/2013, POR LA COMISIÓN DE ACTOS 
PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 
ESTADO DE SONORA, POR LA PROBABLE REALIZACIÓN DE ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE. 
 
V I S T O S para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-02/2013 formado con motivo del escrito presentado por el 
C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de comisionado suplente del 
Partido Acción Nacional, en el que denuncia a la C. ROSSANA COBOJ GARCÍA y 
al Partido Revolucionario Institucional por la probable comisión de conductas 
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violatorias al Código Electoral Estatal, por la probable comisión de actos 
anticipados de campaña electoral; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Que con fecha veinticuatro de Mayo de dos mil trece, se recibió en Oficialía de 
Partes de este Consejo, escrito presentado por el Lic. Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, como Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional, se le tuvo 
presentando formal denuncia en contra de la C. ROSSANA COBOJ GARCIA Y EL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, mediante las cuales denunciaba la 
comisión de conductas violatorias a los principios rectores de la materia electoral y 
de los artículos 210, 215, 370 y 371, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora; por la probable comisión de actos anticipados de campaña electoral. 
 
2.- Mediante auto de fecha veintiséis de Mayo del dos mil trece, se tuvo al 
denunciante presentando formal denuncia en contra de la C. Rossana Coboj 
García y el Partido Revolucionario Institucional, por la probable comisión de actos 
anticipados de campaña electoral, así mismo se le tuvo por ofrecidas las pruebas 
que señalo en su escrito de denuncia, admitiéndose la denuncia en contra de la C. 
Rossana Coboj García y el Partido Revolucionario Institucional, ordenándose llevar 
a cabo el emplazamiento en los domicilios señalados en el escrito de denuncia, así 
mismo se señalaron las once horas del día seis de Junio del año dos mil trece, 
para que tuviera verificativo la Audiencia Pública misma que tendría lugar en las 
instalaciones que ocupa el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
3.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, de fecha 
veintisiete de Mayo de dos mil trece, llevada a cabo por Coordinador de la Unidad 
de oficiales notificadores de este Consejo, mediante el cual se llevó a cabo la 
diligencia de emplazamiento al diverso denunciante el Lic. Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, en donde se le hace saber el contenido del Auto de fecha veintiséis de 
Mayo del año en curso, así como la fecha señalada en la que tendría lugar el 
desahogo de la Audiencia Pública, corriéndole traslado con las copias simples del 
auto que admite la denuncia en forma de cedula. 
 
4.- Obra en autos razón de citatorio y citatorio levantada por Coordinador de la 
Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo con fecha veintisiete de Mayo 
de dos mil trece, mediante el cual se procede a dejar citatorio para el día 
veintiocho de Mayo del presente año, mediante el cual se requiere a la parte 
denunciado el Partido Revolucionario Institucional para que espere en el domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones, con el propósito de practicar una 
notificación de carácter personal ordenada por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora. 
 
5.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, de fecha 
veintiocho de Mayo de dos mil trece, llevada a cabo por Coordinador de la Unidad 
de oficiales Notificadores de este Consejo , mediante el cual se llevó a cabo la 
diligencia de emplazamiento al diverso denunciado el Partido Revolucionario 
Institucional, en donde se le hace saber el contenido del Auto de fecha veintiséis 
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de Mayo del año en curso, así como la fecha señalada en la que tendría lugar el 
desahogo de la Audiencia Pública, corriéndole traslado con las copias simples del 
auto que admite la denuncia en forma de cedula, así como del escrito de 
denuncia y las pruebas aportadas por el denunciante. 
 
6.- Obra en autos razón de citatorio y citatorio levantada por Coordinador de la 
Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo con fecha treinta de Mayo de 
dos mil trece, mediante el cual se procedió a dejar citatorio para el día treinta y 
uno de Mayo del presente año, mediante el cual se requirió a la parte denunciada 
la C. Rossana Coboj García, para que esperara en el domicilio, con el propósito de 
practicar una notificación de carácter personal ordenada por el Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora. 
 
7.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, de fecha 
treinta y uno de Mayo de dos mil trece, llevada a cabo por Coordinador de la 
Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo, mediante el cual se llevó a 
cabo la diligencia de emplazamiento a la C. Rossana Coboj García, en donde se le 
hizo saber el contenido del Auto de fecha veintisiete de Mayo del año en curso, 
así como la fecha señalada en la que tendría lugar el desahogo de la Audiencia 
Pública, corriéndole traslado con las copias simples del auto que admite la 
denuncia en forma de cedula, así como del escrito de denuncia y las pruebas 
aportadas por la denunciante. 
 
8.- Mediante auto de fecha tres de Junio del dos mil trece, se ordena llevar 
nuevamente diligencia de emplazamiento a la C. Rossana Coboj García, ya que el 
auto que ordena llevar a cabo el emplazamiento a la citada denunciada es el auto 
de veintiséis de Mayo de dos mil trece, y no el auto de fecha veintisiete de Mayo 
del año en curso tal y como se asentó en la cédula de notificación respectiva, 
motivo por el cual no puede considerarse como efectivo el emplazamiento y se 
ordena diferir la audiencia pública señalándose la nueva fecha para las once horas 
del día catorce de junio de dos mil trece. 
 
9.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, de fecha 
cinco de Junio de dos mil trece, llevada a cabo por Coordinador de la Unidad de 
oficiales Notificadores de este Consejo, mediante el cual se llevó a cabo la 
diligencia de notificación al Lic. Mario Aníbal Bravo Peregrina, parte denunciante, 
en donde se le hizo saber el contenido del Auto de fecha tres de Junio del año en 
curso, así como la fecha señalada en la que tendría lugar el desahogo de la 
Audiencia Pública. 
 
10.- Obra en autos citatorio levantado por Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores de este Consejo ambos con fecha cinco de Junio de dos mil trece, 
mediante el cual se procedió a dejar citatorio para el día seis de Junio del 
presente año, mediante el cual se requería a la parte denunciada el Partido 
Revolucionario Institucional para que esperara en el domicilio, con el propósito de 
practicar una notificación de carácter personal ordenada por este Consejo. 
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11.- Obra en el expediente constancia, razón de notificación y cedula de 
notificación de fecha cinco de Junio de dos mil trece, llevada a cabo por 
Notificador de la Unidad de oficiales Notificadores de este Consejo, mediante el 
cual se llevó a cabo la diligencia de notificación al diverso denunciado el Partido 
Revolucionario Institucional a través de su comisionada suplente la Lic. María 
Antonieta Encinas Velarde, en donde se le hizo saber el contenido del Auto de 
fecha tres de Junio del año en curso, así como la fecha señalada en la que tendría 
lugar el desahogo de la Audiencia Pública. 
 
12.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, de 
fecha cinco de Junio de dos mil trece, llevada a cabo por Coordinador de la 
Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo , mediante el cual se llevó a 
cabo la diligencia de emplazamiento a la C. Rossana Coboj García, en donde se le 
hizo saber el contenido del Auto de fecha veintiséis de Mayo del año en curso, así 
como la fecha señalada en la que tendría lugar el desahogo de la Audiencia 
Pública, corriéndole traslado con las copias simples del auto que admite la 
denuncia en forma de cedula, así como del escrito de denuncia y las pruebas 
aportadas por la denunciante. 
 
13.- Mediante escritos presentados ante la oficialía de partes el día catorce de 
Junio del dos mil trece, los diversos denunciados el C. Alfonso Elías Serrano en su 
carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional y la C. Rossana Coboj García, dieron contestación a la denuncia 
presentada en su contra, haciendo para tal efecto una serie de manifestaciones, 
los cuales se agregaron al expediente. 
 
14.- A las once horas del día catorce de Junio de dos mil trece, se dio inicio al 
desahogo de la Audiencia Pública, en donde se hizo constar la comparecencia de 
la parte denunciante el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, así mismo la 
comparecencia de los denunciados Partido Revolucionario Institucional y la C. 
Rossana Coboj García, ambos representados por conducto de la Lic. María 
Antonieta Encinas Velarde, acto seguido se procedió acordar los escritos 
presentados por las partes denunciadas, en donde se les tuvo contestando dentro 
de tiempo y forma la denuncia entablada en su contra, con dichos escritos se 
ordena dar vista a la parte denunciante para que en el término de tres días 
contados a partir del día siguiente a que fuera notificado manifestara lo que a su 
derecho conviniere. 
 
15.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, de 
fecha diecisiete de Junio de dos mil trece, llevada a cabo por Coordinador de la 
Unidad de oficiales Notificadores de este Consejo y de Participación Ciudadana, 
mediante el cual se llevó a cabo la diligencia de notificación a la parte 
denunciante del contenido de la audiencia pública en la que se le da un término 
de tres días para que diera contestación a la vista otorgada con motivo del 
escrito de contestación presentada por los denunciados mencionados en 
párrafo precedente. 
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16.- Con fecha 19 de junio del presente año, se presentó escrito en Oficialía de 
partes de este Consejo, suscrito por el Lic. Mario Aníbal Bravo Peregrina por 
medio del cual da contestación a la vista otorgada con motivo del escrito de 
contestación presentada por los denunciados. 
 
17.- Mediante auto de fecha veintiuno de Junio del dos mil trece, se tiene por 
recibido y acuerda escrito suscrito por el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina donde 
se tuvo por contestada la vista otorgada con motivo del escrito de contestación 
presentada por los denunciados, así también se ordena abrir el período de 
instrucción por el término de cinco días hábiles para que las partes presenten 
las pruebas pertinentes o proveer las ya ofrecidas en sus escritos de denuncia y 
contestación, se dan por admitidas las pruebas ofrecidas por la parte 
denunciante y las partes denunciadas agregadas en autos y se ordena la 
práctica de los medios probatorios correspondientes. 
 
18.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, de 
fecha veinticuatro de Junio de dos mil trece, llevada a cabo por Notificador de 
la Unidad de oficiales notificadores de este Consejo, mediante el cual se llevó a 
cabo la diligencia de notificación al diverso denunciante el Lic. Mario Aníbal 
Bravo Peregrina, en donde se le hizo saber el contenido del Auto de fecha 
veintiuno de Junio del año en curso, así como la fecha señalada en la que 
tendría lugar el desahogo de la prueba técnica, consistente en la inspección de 
un disco compacto. 
 
19.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación de 
fecha veinticuatro de Junio de dos mil trece llevada a cabo por Notificador de la 
Unidad de oficiales notificadores de este Consejo, mediante el cual se llevó a 
cabo la diligencia de notificación al Partido Revolucionario Institucional y la C. 
Rossana Coboj García, en donde se le hizo saber el contenido del Auto de fecha 
veintiuno de Junio del año en curso, así como la fecha señalada en la que 
tendría lugar el desahogo de la prueba técnica consistente en la inspección de 
un disco compacto ofrecido como prueba por la parte denunciante. 
 
20.- A las doce horas del día veintiocho de Junio de dos mil trece, se da inicio 
al desahogo de la Prueba de Inspección a celebrarse “sobre el contenido de un 
disco compacto ofrecido como prueba por la parte denunciante”, la cual se 
ordenó en el acuerdo de fecha diecisiete de Junio de dos mil trece, haciéndose 
constar que la comparecencia de la parte denunciante el C. Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, así mismo la comparecencia de los denunciados Partido 
Revolucionario Institucional y la C. Rossana Coboj García ambos representado 
por conducto de la Lic. María Antonieta Encinas Velarde, acto seguido se 
procedió a reproducir el contenido del disco compacto, mismos que obra en 
autos. 
 
21.- Mediante auto de fecha primero de Julio de dos mil trece, se declaró por 
concluido el período de instrucción, ordenándose poner los autos para alegatos 
por el término de dos días, para que las partes presentarán por escrito sus 
respectivos alegatos, y se ordenó notificar a las partes. 
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22.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, de 
fecha tres de Julio de dos mil trece, llevada a cabo por Coordinador de la 
Unidad de oficiales notificadores de este Consejo, mediante el cual se llevó a 
cabo la diligencia de notificación al diverso denunciante el Lic. Mario Aníbal 
Bravo Peregrina, en donde se le hizo saber que mediante auto de fecha primero 
de Julio del año en curso, se ordenó abrir el período de alegatos por el término 
de dos días. 
 
23.- Obra en el expediente razones de notificación y cedula de notificación, de 
fechas tres de Julio de dos mil trece, llevadas a cabo por Coordinador de la 
Unidad de oficiales notificadores de este Consejo, mediante el cual se llevó a 
cabo la diligencia de notificación a los denunciados Partido Revolucionario 
Institucional y Rossana Coboj García por conducto de su representante la Lic. 
María Antonieta Encinas Velarde, en donde se les hizo saber que mediante auto 
de fecha primero de julio del año en curso, se ordenó abrir el período de 
alegatos por el término de dos días. 
 
24.- Con escrito presentado ante la oficialía de partes de este Consejo, el día 
cinco de julio del año en curso, suscrito por el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, 
en su carácter de comisionado suplente del Partido Acción Nacional, donde 
promueve alegatos como parte denunciante. 
 
25.- Mediante auto de fecha cinco de Julio del dos mil trece, se tiene por 
presentados dentro del término los alegatos presentados por la parte 
denunciante, Lic. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de comisionado 
suplente del Partido Acción Nacional, por lo que se admitieron y se ordenaron 
agregar a los autos, ordenándose a iniciar la elaboración del proyecto de 
resolución correspondiente al expediente CEE/DAV-02/2013. 
 
26.- Con escrito presentado ante la oficialía de partes de este Consejo, el día 
cinco de julio del año en curso, suscrito por la Lic. María Antonieta Encinas 
Velarde, en su carácter de representante de la parte denunciada, Partido 
Revolucionario Institucional y Rossana Coboj García, se tiene formulando los 
alegatos que a su parte favorecen.  
 
27.- Con auto de fecha siete de Julio del dos mil trece, se tiene por 
presentados dentro del término los alegatos presentados por la parte 
denunciada, mismos que se ordenaron agregar a los autos los cuales se 
valorarían en el momento procesal oportuno. 
 
28.- Por ser el momento procesal oportuno, se procede a dictar resolución en los 
siguientes términos. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Este Consejo Estatal Electoral de Sonora y de Participación Ciudadana es 
legalmente competente para conocer y resolver de las infracciones a las 
disposiciones del Código y para aplicar las sanciones que correspondan en los 
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términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los 
artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 98, 
fracciones I y XLIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que dicha normatividad es de orden público y que serán rectores de 
la función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del citado 
Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
III.- En el escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil trece, el 
denunciante sustentó su denuncia en los siguientes hechos y consideraciones: 

 
HECHOS 

 
1.- El pasado tres de marzo del presente dos mil trece, se dio inicio al Proceso 
Electoral Extraordinario 2013, para la Elección de Diputado por Mayoría Relativa 
del Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro para el período 2013-
2015, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 y 96 del Código 
Electoral del Estado de Sonora. 
 
2.- El período de pre campaña dio inicio el cuatro de mayo de dos mil trece y 
concluyo el pasado dieciocho de mayo del presente, conforme al calendario 
electoral aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral para el Proceso 
Extraordinario 2013, y en aquiescencia con lo dispuesto por el artículo 162 
fracción II del Código Electoral Local. 
 
3.- A partir del diecinueve de mayo y hasta el día veintiséis de mayo se cumple 
con el plazo para registro y análisis de documentación, ante el Consejo Estatal 
Electoral o con el Consejo Distrital Electoral, de la fórmula de candidatos para la 
Elección Extraordinaria de Diputado de Mayoría Relativa del Distrito XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, ello en observancia a lo dispuesto por los 
artículos 188 y 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
4.- Conforme al Calendario Electoral para el Proceso Electoral 2013, tenemos que 
según lo dispuesto en el artículo 215 fracción II del Código Estatal Electoral en el 
Estado de Sonora, el período para la etapa de “Campaña Electoral” 
iniciara a partir del día treinta de mayo de dos mil trece y concluirá el 
tres de julio de dos mil trece, comprendiendo treinta y cinco días para 
difundir las propuestas de los candidatos a la Diputación por el Distrito 
XVII. 
 
5.- Es un hecho notorio y público que el pasado sábado dieciocho de mayo del 
presente año, la C. Rossana Coboj García recibió del Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Alfonso Elías Serrano, la 
constancia que la acredita como candidata por el Distrito XVII, como dieran nota 
diversos medios de comunicación de la región cajemense, a saber: “Uni 
Obregón”, “Síntesis Noticias” e “Info Cajeme”. Así como también se podrá 
apreciar al valorar el audio de tal evento que se adjunta al presente ocurso. 
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No obstante que la normatividad electoral prohíbe los actos anticipados de 
campaña, en el referido evento partidista Rossana Coboj García hizo una clara 
promoción de su próxima candidatura, lo cual de be ser sancionado por esta 
autoridad administrativa electoral conforme a la siguiente: 
 

Violaciones de derecho 
 

Los actos anticipados de campaña de la C. Rossana Coboj García se 
constatan con la nota informativa publicada por “InfoCajeme”, como bien podrá 
apreciar esta Autoridad en la Materia Electoral, se hace énfasis en lo que 
denominan “propuestas básicas” y destacan: “Ante la asamblea del priismo 
cajemense, la candidata ha expuesto las propuestas básicas que habrá 
de difundir en su campaña, entre las que destacó el impulso a las 
guarderías infantiles, consultorios médicos móviles y leyes más justas a 
favor de las víctimas del delito”. 
 
El informativo denominado “Síntesis Noticias” hace gala de las propuestas 
emanadas de la precandidata electa y los describe de la siguiente manera: “De 
llegar al Congreso, dijo, impulsara que exista servicio en guarderías de 
día y de noche para ayudar a las madres trabajadoras, los consultorios 
móviles para mejorar el sistema de salud, así mismo alentara un 
cambio en la ley para dignificar el trato a víctimas del delito y buscara 
que existan tarifas de agua que no lesionen la economía de los que 
poco tienen”. 
 
En el mismo tenor, “UniObregon” añadió con énfasis agregado en la publicación, 
las palabras dispuestas por la precandidata electa priista y textualizó de la 
siguiente manera: “Vengo aquí, junto con ustedes, con la firme decisión 
de hacer realidad un anhelo que compartió conmigo el padre de mi hijo, 
es un hecho que también voy a defender el agua, soy mujer de trabajo, 
con principios que proviene de una familia unida y con valores…” 
 
No obstante lo anterior, tenemos que de la asamblea donde fuera ungida como 
candidata la C. Rossana Coboj García, se generaron los audios y noticias que 
constituyen elementos de convicción respecto a la postura y muestra de la 
plataforma electoral expuesta. Destacando, que en uso de la voz, como este 
Consejo podrá apreciar al valorar el archivo de audio adjunto, la hoy 
precandidata electa señala como propuesta de campaña un seguro de 
desempleo a favor de las madres sonorenses, que les garantice los 
satisfactores esenciales… hecho que bien podrá ser constatado al reproducir 
el audio que se adjunta, ubicándose en el minuto dos con treinta y siete 
segundos del archivo en cita. 
 
No hay que pasar desapercibido que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
poder judicial de la federación ha establecido que para la configuración de un 
acto anticipado de campaña, también es suficiente que se realice con el 
solo objetivo de obtener respaldo del electorado para ocupar el cargo 
de elección popular, antes de la fecha de inicio de campañas. 
 
En el caso concreto, se demuestra la violación al principio de equidad con la 
existencia del material fuera de los tiempos marcados para difundirlo, 
esto es, las notas periodísticas y el audio que se desprende del acto de 
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proselitismo donde fuera abanderada la hoy precandidata electa a la diputación 
local por el Distrito XVII, se presentaron el día dieciocho de mayo de dos mil 
trece, es decir, doce días antes del inicio de la etapa de “campaña 
electoral” marcado a la luz del Código Electoral y decretada mediante 
acuerdo que aprueba el calendario electoral para el Proceso Electoral 
2013. 
 
Por tanto es comprobable que el discurso pronunciado por la aspirante a la 
Diputación para dar inicio a su campaña y la difusión de sus alcances, metas, 
objetivos, propuestas y argumentos, habría de haberse ceñido a las disposiciones 
y plazos legales para hacerlo, y por el contrario lo que es un hecho fehaciente es 
que la actividad proselitista se presentó de forma anticipada, esto es, se ha dado 
inicio a la campaña y propuestas antes de haberse decretado el formal inicio.  
 
Respecto a los elementos que le permitan cumplir con las características de la 
propaganda electoral he de referir, que estos se cumplen con el cometido de 
transmitir un mensaje al cajemense, esto es, al pretender dar contestación al 
electorado “supuestamente preocupado por su desapego a la campaña” impulsa 
su imagen misma, pues señala entre tantas que va por el seguro de desempleo 
para la madre trabajador, que va a defender el agua y que va a retomar el 
espacio que les pertenece en el Congreso, conceptos plenamente identificados 
como propagandísticos y concatenados con sus citas evidencian su intención de 
ver beneficio al robustecer sus objetivos y propuestas de campaña en pro del 
pueblo cajemense. 
 
Así pues, se cumple con las características de propaganda electoral, en 
promoción y a favor de la imagen de quien se encuentra registrado para 
contender como candidato a cargo de elección popular y de la cual se puede 
advertir de forma expresa y objetiva la intención de promocionarse políticamente 
para obtener respaldo del electorado. Por tanto las expresiones en notas 
periodísticas y archivo de audio, constituyen actos anticipados de campaña, los 
cuales son una grave violación al principio de equidad que debe regir en la 
presente contienda electoral. 

 
IV.- Del escrito de denuncia y del auto admisorio de la misma, de fecha 
veintiséis de mayo del presente año, se advierte que la controversia consiste en 
determinar si la C. ROSSANA COBOJ GARCÍA, en su carácter de precandidata 
del Partido Revolucionario Institucional y éste último partido político han 
incurrido en actos violatorios a los artículos 210, 215, 370, fracción V, y 371 
fracción I del Código Electoral Estatal, por la probable comisión de actos 
anticipados de campaña electoral. 
 
Previo al estudio sobre la procedencia o no de la denuncia presentada, en este 
apartado se considera de fundamental importancia citar las disposiciones 
jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las consideraciones 
jurídicas siguientes: 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 
22, establece: 
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“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que ordene la 
Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades 
electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 
serán principios rectores. El Consejo Estatal Electoral será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño, se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán 
como Consejeros Propietarios con derecho a voz y voto y tres como Consejeros 
Suplentes Comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquellos de forma 
indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, un comisionado de cada 
uno de los partidos con registro. Las sesiones de los organismos electorales 
serán públicas.”  

 
El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98, 188, 210, 
215, 369, 370, 371 y 381, disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 

 
Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal:  
 
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales;…. 
 
XLIII.- Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en 
materia electoral que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia 
suficientemente motivada presentada por los partidos, alianza, o coalición, o 
por ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y, en 
su caso, imponer las sanciones que correspondan; … 
 
Artículo 188.- El Consejo Estatal podrá adaptar los plazos fijados en este Código, 
en elecciones extraordinarias, a las diferentes etapas del proceso, haciéndolo del 
conocimiento público. 

 
En ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias el 
partido que tuviere suspendido o hubiere perdido su registro con anterioridad a 
la fecha en que éstas deban celebrarse.  
 
Artículo 210.- La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, 
coaliciones y sus respectivos candidatos, para la obtención del voto. 
 
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas 
y en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los partidos, 
alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas 
con el objeto de obtener el voto ciudadano. 
 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo 
comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña 
electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover el 
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apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas o 
coaliciones, o a sus simpatizantes. 
 
La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, precandidatos, 
candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de propaganda que 
contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, 
o que calumnien a las personas, sin perjuicio de las sanciones a que den lugar, 
se computarán para efectos de la determinación de los gastos de campaña o 
precampaña correspondiente. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere 
el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados por los partidos, alianzas y 
coaliciones en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
Artículo 215.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes 
plazos: 
 
I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la fecha 
de la jornada electoral; 
 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres 
días antes de la fecha de la jornada electoral; 
 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien 
mil habitantes, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral; y 
 
IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil 
habitantes, iniciarán cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral. 
 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada 
electoral. 
 
Artículo 369.- Serán sujetos a sanción por infracciones cometidas a las 
disposiciones de este Código: 
 
I.- Los partidos políticos;… 
 
Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones al presente Código: 
 
I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este Código y demás 
disposiciones aplicables a la materia electoral;… 
 
V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los 
propios partidos,… 
 
ARTÍCULO 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente:  
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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… 

 
De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende que el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, es el organismo público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, al que corresponde, entre otras 
funciones organizar y vigilar los procesos electorales, así como velar porque los 
partidos políticos y sus simpatizantes ajusten sus actividades a lo ordenado en 
dicha normatividad electoral. 
 
En la codificación electoral local se regulan los plazos y los requisitos conforme 
a los cuales se deben realizar las campañas electorales, asimismo lo que debe 
entenderse por actos y propaganda de campaña electoral que debe realizarse y 
difundirse por los partidos políticos y sus militantes y simpatizantes en los 
plazos legales establecidos. La regulación de tales plazos, actos y propaganda 
tiene como fin que los actos y propaganda campaña electoral no se realicen en 
forma anticipada y se afecte con ello el valor jurídico tutelado, particularmente 
el principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos y sus candidatos 
en toda contienda electoral, ya que si se anticipan en la difusión de sus 
propuestas ante el potencial electorado, tienen ilegalmente la oportunidad de 
influir con mayor tiempo en los destinatarios de dichos actos. 
 
En relación con los plazos electorales, la normatividad electoral prevé que, en 
tratándose de la realización de elecciones extraordinarias, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana está facultado para adaptar los plazos 
fijados en el Código Electoral para las diferentes etapas del proceso electoral, 
incluidos los relativos a los períodos en que deben llevarse a cabo las 
precampañas y campañas electorales. En tal sentido, y en ejercicio de la 
facultad señalada, el Consejo Estatal, mediante Acuerdo número 16 emitido con 
fecha tres de marzo del presente año, aprobó la convocatoria para la 
celebración de la elección extraordinaria para elegir la fórmula de Diputados, 
propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 
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XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, entre cuyas bases se estableció 
la relativa a que los plazos para la realización de precampaña y de campaña 
electoral por los precandidatos y candidatos de los partidos políticos, alianzas y 
coaliciones se establecerían en el calendario electoral respectivo, y que en todo 
caso el período de precampaña duraría quince días y el de campaña electoral 
no excedería de treinta y cinco días. 
  
De esa forma, en el Calendario Integral para el proceso electoral extraordinario 
del Distrito XVII, aprobado mediante Acuerdo número 17 de siete de marzo de 
este año, se estableció que el período de precampaña electoral comprendería 
del cuatro (04) al dieciocho (18) de mayo de dos mil trece, y que el período de 
campaña electoral iniciaría el treinta (30) de mayo y concluiría el tres (03) de 
julio del presente año, períodos en los cuales los partidos políticos estarían 
autorizados para realizar, respectivamente, precampaña y campaña electoral. 
 
Por otra parte, la legislación electoral estatal contiene, para el control y 
vigilancia de los actos de los partidos políticos, sus miembros y militantes, un 
procedimiento sancionatorio específico; de igual forma, se reconoce a los 
partidos políticos, alianzas, coaliciones y ciudadanos como participantes activos 
y vigilantes de los procesos electorales, otorgándoles la facultad de denunciar 
aquellos hechos y actos que, pudieran vulnerar los principios rectores de la 
materia electoral.  
 
Así también, en el Código Electoral para el Estado de Sonora se contemplan las 
hipótesis que son susceptibles de constituir infracción y las sanciones que les 
son aplicables de entre otros, a partidos políticos, precandidatos, candidatos y 
ciudadanos; aunado a ello, se contiene en él un procedimiento donde se faculta 
a la autoridad electoral a recabar oficiosamente las pruebas pertinentes, razón 
por la que la investigación por parte de la autoridad competente no debe 
constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, puesto que, su naturaleza pone de 
manifiesto que, en realidad, no se trata de un procedimiento en el que la 
autoridad administrativa electoral local sólo asuma el papel de un juez entre 
dos contendientes, sino que su quehacer, dada la naturaleza propia de una 
denuncia, implica realizar una investigación con base en las facultades que la 
ley le otorga para apoyarse en las entidades públicas o privadas que crea 
conveniente, en la medida en que dicho procedimiento se aproxima a los 
propios en que priva el principio inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar 
la certeza de las afirmaciones contenidas en la denuncia o de los elementos 
probatorios que, en forma oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción. 
 
Cabe señalar que conforme a la doctrina administrativa el ilícito administrativo 
electoral, es considerado como la conducta típica o atípica (prevista por la ley); 
antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el grado de intencionalidad o 
negligencia) y responsable (por el enlace personal o subjetivo entre el autor y 
la acción u omisión). Se considera también que la responsabilidad 
administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una 
especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una 
persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente.  
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En materia de derecho administrativo sancionador, el Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 5, fracción III, establece que 
los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, en lo 
conducente, serán aplicables al derecho administrativo sancionador electoral.  
 
Dichos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al establecer que la 
responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo 
sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o 
atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado 
normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo 
exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 
consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 
también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 
comisión de la falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con la tesis que 
más adelante se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al derecho 
administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer 
los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean 
útiles y pertinentes al procedimiento administrativo, en los que no se opongan a 
las particularidades de éste. Al respecto como criterio orientador, citamos la 
tesis relevante de la Sala Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la 
compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis 
Relevantes, con el siguiente rubro y texto:  
 

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

 
Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 24/2003, 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
publicada en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la compilación 
oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis de 
Jurisprudencia paginas 295-296, cuyo rubro y texto dicen:  

 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 
ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La 
responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo 
sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o 
atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado 
normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo 
exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 
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consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 
también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 
comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del 
Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de los 
expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas 
sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la referencia 
a las circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar la 
sanción que corresponda al partido político por la infracción cometida, 
comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas (el 
enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia el grado de 
intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean a la contravención 
de la norma administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último 
supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para 
saber si alcanza o no el grado de particularmente grave, así como dilucidar si se 
está en presencia de una infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder 
a localizar la clase de sanción que legalmente corresponda, entre las cinco 
previstas por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla un 
mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro 
de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes 
apuntadas.  
 
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido 
Revolucionario Institucional.—13 de julio de 2001.—Unanimidad de votos. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario 
Institucional.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos. Recurso de 
apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional, Agrupación 
Política Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos. Revista 
Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis S3ELJ 
24/2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 295-296.  

 
De los criterios expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 
sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, de 
entre ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es 
considerado como una garantía del imputado de una infracción administrativa, 
de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras 
no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige que las 
autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
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fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con 
ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. 
 
También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se 
ubica el supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; además que la norma 
jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma 
escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios 
tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades 
administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral, conozcan cuáles son las 
conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que 
provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de 
certeza y objetividad, en este caso, se está en presencia de la llamada garantía 
de tipicidad. 
 
Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el 
principio de Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo 
precepto se reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrado originalmente en el derecho internacional por los artículos 14, 
apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, 
apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 
de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 
jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 
consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba 
que demuestre plenamente su responsabilidad.  
 
De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 
autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de 
convicción sobre el acreditamiento de los componentes de la infracción y de la 
autoría o participación en los hechos imputados, no debe imponer sanción, nos 
lleva a establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 
responsabilidad, cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si la conducta, 
como elemento de la infracción, traducida en un hecho positivo o negativo, 
incluida la tipicidad, el resultado y su nexo causal, como componentes de la 
norma infringida, se demuestra a plenitud, lógico es que la infracción se 
genere. Sin embargo basta que uno de esos elementos no se encuentre reunido 
para que la infracción no se actualice, pues es indispensable que todos y cada 
uno de ellos que la componen se satisfagan para que la hipótesis normativa 
que se aduce violentada se integre y con ello, la responsabilidad sobre el hecho 
atribuido.  
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V.- Establecido lo anterior, se examinará en este considerando si los actos 
denunciados en contra de la C. Rossana Coboj García son o no violatorios de los 
artículos 210, 215 y 371 fracción I del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por la probable comisión de actos anticipados de campaña electoral. 
 
De un análisis integral del escrito de denuncia, se advierte que los actos 
denunciados se hacen consistir en que en la Convención Distrital de delegados, 
llevada a cabo el día dieciocho de mayo del presente año por el Partido 
Revolucionario Institucional, para elegir al candidato o candidata para 
contender en la elección extraordinaria en el Distrito XVII, y después de la 
entrega de la constancia de mayoría como candidata electa, la C. Rossana 
Coboj García pronunció un discurso mediante el cual dio a conocer a los 
asistentes a dicha convención las propuestas básicas que impulsaría en caso de 
llegar al Congreso del Estado, entre otras la de impulsar guarderías infantiles, 
consultorios médicos móviles, leyes justas a favor de las víctimas del delito, 
tarifas de agua que no lesionen la economía de los que poco tienen, y un 
seguro de desempleo a favor de las madres sonorenses, propuestas que, a 
juicio del partido denunciante, constituye por parte de la denunciada una clara 
promoción de su plataforma y candidatura con el fin de obtener el respaldo del 
electorado, en forma anticipada a la fecha de inicio del período de campaña 
electoral, lo que se considera violenta las disposiciones legales aplicables a la 
campaña electoral.  
 
La existencia del discurso pronunciado por la denunciada C. Rossana Coboj 
García en la convención distrital en la que fue electa como candidata del Partido 
Revolucionario Institucional para contender por ese partido en la elección 
extraordinaria a llevarse a cabo en el Distrito XVII, a que se refiere el escrito de 
denuncia, se encuentra acreditado en los autos del presente procedimiento con 
los siguientes medios de prueba: 
 
1. Nota periodística aparecida en el portal de internet UniObregón.com, titulada 
“Está lista Rossana Coboj para contender por el Distrito XVII”, publicada con 
fecha dieciocho de mayo de este año, en la cual se dio a conocer la realización 
en ese mismo día de la Convención Distrital de Delegados que llevó a cabo el 
Partido Revolucionario Institucional, en la que fue electa como candidata para 
contender por ese partido en la elección a llevarse a cabo en el Distrito XVII, la 
C. Rossana Coboj García, a quien se le entregó la constancia que la acredita 
como tal, y que durante esa convención dicha candidata adelantó algunas de 
sus propuestas, entre las cuales destacaban guarderías de tiempo completo 
para madres trabajadoras, brindar servicios médicos móviles para personas de 
escasos recursos, leyes justas para víctimas de delito y tarifas sociales de agua 
para familias vulnerables. La nota en cuestión transcribió parte del discurso 
pronunciado por la denunciada en los siguientes términos: “Vengo aquí, junto 
con ustedes, con la firma decisión de hacer realidad un anhelo que compartió 
conmigo el padre de mi hijo, es un hecho que también voy a defender el agua, 
soy una mujer de trabajo, con principios, que proviene de una familia unida y 
con valores, y a partir de ahora hago mías sus aspiraciones y la de los 
habitantes del Distrito XVII”… “ Vamos a retomar el espacio que nos pertenece 
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en el Congreso del Estado, seremos el sentir de un distrito electoral fuerte, 
unido, pero gravemente agraviado por las decisiones que se han tomado; como 
madre, quiero lo mejor para mi hijo; como mujer, aspira a mi superación; y 
como ciudadana, pretendo hacer una sociedad más justa, segura y fuerte”. 
Probanza que tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por los artículos 
358 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y 34 del Reglamento en 
Materia de Denuncias contra actos violatorios a dicha codificación, para 
acreditar los hechos.  
 
2.- Nota periodística aparecida en el portal de internet InfoCajeme, titulada 
“Asume Candidatura Rosana Coboj”, publicada con fecha dieciocho de mayo de 
este año, mediante la cual se informó la realización en ese día de la asamblea 
priista para elegir a la C. Rossana Coboj García como candidata para contender 
al cargo de Diputada por Partido Revolucionario Institucional en la elección a 
llevarse a cabo en el Distrito XVII, quienes integraron el presídium en ese 
evento, así como algunas de sus propuestas que dirigió la candidata electa a los 
asambleístas al asumir tal candidatura, como son entre otras, impulso a las 
guarderías infantiles, consultorios médicos móviles y leyes justas para víctimas 
de delito. 
 
3.- Nota periodística aparecida en el portal de internet SintesisNoticias, titulada 
“Ungen priistas a Coboj García como candidata”, publicada con fecha dieciocho 
de mayo de este año, en la cual se dio a conocer la realización en ese mismo 
día de la Convención Distrital de Delegados que llevó a cabo el Partido 
Revolucionario Institucional, en la que fue electa como candidata para 
contender por ese partido en la elección a llevarse a cabo en el Distrito XVII, la 
C. Rossana Coboj García, quien durante esa convención adelantó algunas de 
sus propuestas, como son impulso a las guarderías infantiles, consultorios 
médicos móviles, leyes justas para víctimas de delito, tarifas de agua para 
familias vulnerables, y la defensa del agua y de la economía ante impuestos 
lesivos. 
4.- Escrito de contestación a la denuncia, suscrito por la denunciada señalada, 
en el que reconoce que el día dieciocho de mayo del presente año se llevó a 
cabo por el Partido Revolucionario Institucional la Convención distrital de 
delegados, en la cual fue electa o aprobada como candidata por ese partido 
para contender en la elección extraordinaria a llevarse a cabo el siete de julio 
de este año en el Distrito XVII, de conformidad con el manual de organización 
del proceso electoral extraordinario para la postulación de candidato a diputado 
propietario en el Distrito Electoral XVII, aprobado por dicho partido, y que 
durante dicho evento, como parte del procedimiento de elección interna, emitió 
un discurso a los delegados asistentes para presentarles una síntesis de sus 
propuestas y programa de trabajo, con independencia de que niegue que dicho 
discurso constituya un acto anticipado de campaña electoral. 
 
5.- Diligencia de inspección, de fecha veintiocho de junio del presente año, 
realizada por el personal de la Unidad de Notificadores de este Consejo Estatal, 
mediante la cual se dio fe del contenido del disco compacto que exhibió el 
partido denunciante, el cual consistió, en lo que se alcanzó a escuchar del 
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archivo de audio, entre otras intervenciones, en el discurso pronunciado por la 
denunciada C. Rossana Coboj García en la Convención Distrital de Delegados, 
siendo ello el siguiente: “los pensamientos y voces más diversas en nuestro 
distrito XVII, en esta asamblea de delegados representa el más puro sentir en 
un distrito electoral desierto, vivo, fuerte y unido pero también gravemente 
agraviada, nos reúne aquí la fuerza de nuestras convicciones, la decisión de 
avanzar, hoy vengo ante ustedes como madre que sueña para lo mejor para mi 
hijo, como mujer que aspira a superarse vengo aquí como ciudadana decidida a 
aportar en la construcción de una sociedad más justa, más libre, más próspera, 
segura y fuerte,… estoy convencida, decidida a convencer con la fuerza de la 
propuesta…. (no se entiende) con la visión y el ejemplo del hombre que supo 
compartir conmigo un proyecto para nuestro municipio y el privilegio de haber 
formado una familia, vengo porque puedo, porque tengo la voz completa, 
vengo con el valor de sumarme al esfuerzo de las mujeres y de los hombres, de 
los jóvenes del distrito XVII, vengo a poner mi capacidad, mi energía, mi 
entusiasmo y mi esfuerzo al servicio de un proyecto truncado, y ahora con toda 
humildad los invito a retomar con coraje, con visión de triunfo, con hambre de 
éxito, estoy aquí para pedirles continuemos juntos nuestra decisión por un 
futuro con más oportunidades para nuestros hijos, para nuestra familia, 
retomemos la senda que nos conduzca a la dignidad y al bienestar de las 
mujeres que somos jefas de familia, para que pronto hagamos realidad un 
seguro de desempleo a favor de esas madres sonorenses, que nos garantice los 
satisfactores esenciales para nuestros hijos en momentos difíciles…” 
 
Tales medios probatorios, con valor indiciario en lo individual respeto de los 
hechos a los que se refieren, tienen, en su conjunto, valor probatorio pleno, en 
términos de los artículos 358 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y 
34 del Reglamento en Materia de Denuncias contra actos violatorios a dicha 
codificación, para acreditar la realización el día 18 de mayo de este año, por el 
Partido Revolucionario Institucional, de la Convención de Delegados del Distrito 
XVII para llevar a cabo la selección interna de la candidata de ese partido, y 
que la C. Rossana Coboj García en su carácter de candidata electa en dicho 
evento pronunció un discurso a los priistas asistentes en el cual dio a conocer 
sus propuestas y programa de trabajo. 
 
No obstante lo anterior, del examen de las constancias que obran en los autos 
este Consejo Estatal arriba a la conclusión que los actos denunciados no 
constituyen actos anticipados de campaña electoral, ni violación alguna 
a las disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora, por las 
consideraciones que a continuación se exponen. 
 
Los artículos 210, 215 y 370 fracción V del Código Electoral Estatal señalan lo 
siguiente: 

 
ARTÍCULO 210.- La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, 
coaliciones y sus respectivos candidatos, para la obtención del voto. 
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Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas 
y en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los partidos, 
alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas 
con el objeto de obtener el voto ciudadano. 
 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo 
comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña 
electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover el 
apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas o 
coaliciones, o a sus simpatizantes. 
 
La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, precandidatos, 
candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de propaganda que 
contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, 
o que calumnien a las personas, sin perjuicio de las sanciones a que den lugar, 
se computarán para efectos de la determinación de los gastos de campaña o 
precampaña correspondiente. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere 
el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados por los partidos, alianzas y 
coaliciones en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
ARTÍCULO 215.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los 
siguientes plazos: 
 
I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la fecha 
de la jornada electoral; 
 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres 
días antes de la fecha de la jornada electoral; 
 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien 
mil habitantes, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral; y 
 
IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil 
habitantes, iniciarán cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral. 
 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada 
electoral. 

 
Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones al presente Código: 
 
V.- La realización anticipada de precampaña o campaña, según sea el caso; 
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Respecto a los plazos electorales, el artículo 188 del Código Electoral establece 
que, en tratándose de la realización de elecciones extraordinarias, como es el 
presente caso, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana está 
facultado para adaptar los plazos fijados en el Código Electoral para las 
diferentes etapas del proceso electoral, incluidos los relativos a los períodos en 
que deben llevarse a cabo las precampañas y campañas electorales.  
 
En ejercicio de la facultad señalada, este Consejo Estatal, mediante Acuerdo 
número 16 emitido con fecha tres de marzo del presente año, que aprobó la 
convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria para elegir la 
fórmula de Diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa 
en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, estableció 
entre otras bases la relativa a que los plazos para la realización de precampaña 
y de campaña electoral se establecerían en el calendario electoral respectivo, 
pero que en todo caso el período de precampaña duraría quince días y el de 
campaña electoral no excedería de treinta y cinco días. 
 
De esa forma, en el Calendario Integral para el proceso electoral extraordinario 
del Distrito XVII, aprobado mediante Acuerdo número 17 de siete de marzo de 
este año, se estableció que el período de precampaña electoral comprendería 
del cuatro (04) al dieciocho (18) de mayo de dos mil trece, y que el período de 
campaña electoral iniciaría el treinta (30) de mayo y concluiría el tres (03) de 
julio del presente año, períodos en los cuales los partidos políticos, sus 
precandidatos y candidatos, estarían autorizados para realizar precampaña y 
campaña electoral, respectivamente. 
 
Por su parte, el artículo 9 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias por Actos Violatorios del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, establece en sus fracciones II y IV lo que debe entenderse por 
propaganda electoral y actos anticipados de campaña electoral: 

 
Artículo 9.- Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para 
sancionar en un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá: 
 
II. Por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones "voto", "vota", 
"votar", "sufragio", "sufragar", "comicios", "elección", "elegir", "proceso electoral" 
y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 
También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto 
a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, 
aspirante, precandidato o candidato; o que contenga cualquier otro mensaje 
similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a 
favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
 
IV. Por actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
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públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus 
militantes, simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen 
al electorado para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, 
antes de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas. 

 

De los preceptos citados se desprende que los elementos que deben concurrir 
para tener por acreditados los actos anticipados de campaña electoral son los 
siguientes: 
 

a).- Que los actos denunciados sean realizados por un partido político, 
sus candidatos o precandidatos 
 
b).- Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental 
dirigirse al electorado para promover el apoyo a un partido político, o a 
sus candidatos, o para solicitar el voto a su favor, y 

 
c).- Que los actos denunciados ocurran antes del inicio del plazo formal 
para realizar los actos de campaña electoral, de conformidad con lo 
prescrito por el Código Electoral y los Acuerdos emitidos por el Consejo 
Estatal, en este caso, antes del día 30 de mayo del presente año. 

 
En el presente caso, no se actualizan los últimos dos supuestos antes referidos.  
 
Si bien el acto denunciado, esto es, el discurso pronunciado ante los delegados 
a la Convención Distrital que fue realizado por el Partido Revolucionario 
Institucional para elegir a quien abanderaría a dicho partido en la elección 
extraordinaria de Diputado por el Distrito XVII, fue hecho por la C. Rossana 
Coboj García, una vez que le fuera entregada la constancia que la acreditaba 
como candidata, sin embargo, el acto en el que fue emitido el discurso de 
mérito y el discurso mismo, en cuanto a su contenido, en forma alguna tienen 
una naturaleza de los actos que deben realizarse durante la campaña electoral; 
por el contrario, constituyen actos que se dieron en el marco de la elección 
interna partidista llevada a cabo por el partido referido, también denunciado, 
por lo que el evento en sí y el discurso señalado, se apegan a las disposiciones 
legales relativas a los actos de precampaña electoral realizados durante el 
período establecido para ello y, por lo mismo, no constituyen actos de campaña 
electoral anticipada, como incorrectamente lo pretende hacer ver el partido 
denunciante. 
 
Ello es así, en razón de que, de conformidad con los Acuerdos números 16 y 
17, emitidos por este Consejo Estatal con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 188 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y relativos a la 
convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, y al Calendario Integral 
para el proceso electoral extraordinario correspondiente, se estableció que el 
período de precampaña electoral duraría quince días, esto es, comprendería del 
cuatro (04) al dieciocho (18) de mayo de dos mil trece, por lo que la elección 
interna partidista para elegir a sus candidatos, y la precampaña respectiva 
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debía realizarse por los partidos políticos durante dicho período, sin excederse 
del día 18 de mayo referido para tales efectos; mientras que la campaña 
electoral iniciaría a partir del 30 de mayo al 3 de junio de este año, tres días de 
la fecha marcada para la jornada electoral. 
 
Asimismo, de conformidad con el manual de organización del proceso electoral 
extraordinario para la postulación de candidato a Diputado propietario en el 
Distrito Electoral XVII, aprobado por el Partido Revolucionario Institucional, que 
obra en los autos, de su título relativo a las fases del proceso interno se 
advierte que la fecha designada para la celebración de la Convención Distrital 
de Delegados para elegir al candidato o candidata que abanderaría a ese 
partido en la elección a realizarse en el distrito señalado, fue el día dieciocho de 
mayo del presente año, esto es, el último día comprendido en el período para la 
realización de precampaña electoral. 
 
De esa suerte, la Convención Distrital de Delegados para llevar a cabo la 
elección interna partidista para la designación de la candidata a postular para 
contender en el Distrito XVII en la elección extraordinaria del 7 de julio de dos 
mil trece, se realizó precisamente el día dieciocho de mayo del presente año, y 
el discurso denunciado se pronunció en el marco de esa Convención distrital de 
delegados, de ahí que el discurso de mérito al ser pronunciado en un acto 
estrictamente partidista y dirigido a los militantes y simpatizantes del Partido 
Revolucionario Institucional, constituye un acto de precampaña electoral 
realizado durante el último día del período de precampaña establecido 
legalmente para ello, de donde se sigue que no tiene la naturaleza o 
característica de un acto de campaña electoral, los cuales son dirigidos a la 
ciudadanía y al electorado con el fin de buscar el apoyo y el voto en favor de 
una determinada candidatura o a favor del partido que la postula. 
 
En cuanto al contenido del discurso denunciado, particularmente de las partes a 
las que se refiere el partido denunciante en el escrito de denuncia, no se 
advierte que contenga elemento alguno que ubique o defina a aquél como un 
acto propio de los que se realizan durante el período de campaña electoral, ni 
que se trate de una promoción de la plataforma y candidatura de la denunciada 
ante la ciudadanía, como incorrectamente lo sostiene el partido denunciante. 
 
Las partes del discurso en cuestión, y que fue fedatado y transcrito mediante la 
diligencia de inspección de fecha veintiocho de junio de este año, como ya se 
dijo, en los párrafos que anteceden, está dirigido a los delegados y 
simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional que asistieron a la 
Convención de Delegados Distritales antes señalada, y su contenido está 
referido al sentir de los asistentes a la Convención de Delegados, la fuerza de 
sus convicciones que los reúnen, las razones por las que la hoy denunciada, 
como madre y ciudadana, participó en el proceso de elección interna partidista 
que culminó en la convención mencionada, así como las propuestas y visiones 
que presentó a los asistentes a dicho evento, invitándolos a continuar su 
decisión por un futuro con más oportunidades para sus hijos, su familia y 
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bienestar de las jefas de familia, mediante hacer realidad un seguro de 
desempleo para éstas. 
 
Como se puede apreciar, en el discurso de mérito no se advierte que esté 
dirigido a personas distintas de los militantes y simpatizantes del Partido 
Revolucionario Institucional que asistieron a la convención de delegados, esto 
es, no está dirigido a la ciudadanía en general, como tampoco se pide el voto a 
favor de la candidata electa en tal convención o en favor del partido que la 
postuló, de ahí que el contenido de tal discurso se enmarque dentro de un 
proceso de elección interna partidista y, por ello mismo, dentro del período de 
precampaña electoral y el mismo esté apegado a las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Por otra parte, la difusión del evento y discurso antes señalado en los medios 
de prensa a los que se refirió el partido denunciante, no puede constituir 
promoción alguna por parte de la denunciada que configure actos anticipados 
de campaña, en primer lugar, porque dicho evento y discurso se llevaron a 
cabo en el marco de una elección interna partidista realizada dentro del período 
establecido por la ley y los acuerdos emitidos por este Consejo Estatal para la 
realización de actos de precampaña electoral, y, en segundo lugar, porque la 
difusión dada en los medios informativos “UniObregón”, “InfoCajeme” y 
“Síntesis Noticias”, es atribuible a los reporteros o jefe de redacción 
pertenecientes a los medios de comunicación social señalados y que cubrieron 
dicho evento para darlo a conocer a la opinión pública, en ejercicio del derecho 
de la libertad de información y de prensa, de ahí que tales notas periodísticas 
no pueden constituir promoción alguna atribuible a la denunciada, por cuanto 
que no fueron difundidas o publicitadas por ésta a través de los medios de 
información antes referidos, como incorrectamente lo pretende hacer ver el 
partido denunciante, sino que tal difusión se realizó por medios de 
comunicación en ejercicio del derecho de libertad de información y prensa, 
consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política Federal, con el fin 
de informar al público en general sobre el resultado de la elección interna 
partidista llevada a cabo el día dieciocho de mayo de esta año por el partido 
denunciado y las propuestas que la hoy denunciada presentó a los delegados 
priistas que asistieron a la Convención Distrital.  
 
Lo anterior, es congruente con el criterio reiterado emitido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, en el sentido de que las notas 
periodísticas no pueden constituir propaganda electoral, pues su naturaleza y 
fines son distintos, así como la difusión de la información de que trata se realiza 
por personas diferentes. 
 
Es aplicable a lo antes expresado, la tesis relevante XXIII/98 emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en su 
Revista Justicia Electoral, Suplemento 2, Año 1998, página 30, cuyo rubro y 
texto es el siguiente: 
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“ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON LOS RELATIVOS AL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS.- En los 
actos de selección interna de los candidatos de los partidos políticos, los 
dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes de los mismos, realizan de 
acuerdo con sus estatutos, actividades que no obstante tener el carácter de 
actos internos, son susceptibles de trascender al conocimiento de toda una 
comunidad en la que se encuentran inmersas sus bases partidarias, sin que 
constituyan actos anticipados de campaña, al no tener como fin la difusión de 
plataforma electoral alguna ni pretender la obtención del voto ciudadano para 
acceder a un cargo de elección popular.” 

 

En esa tesitura, en el presente procedimiento no se encuentran acreditados 
todos los elementos configurativos de la infracción consistente en actos 
anticipados de campaña electoral, ni por tanto, la violación a los artículos 210, 
215 y 371, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, ni a los 
Acuerdos 16 y 17 emitidos por este Consejo Estatal, en consecuencia, lo que se 
sigue es declarar improcedente la denuncia interpuesta por el partido 
denunciante en contra de la C. Rossana Coboj García, en su calidad de 
precandidata del Partido Revolucionario Institucional. 
 
VI.- En este apartado se abordara lo relativo a si el también denunciado 
Partido Revolucionario Institucional incurrió o no en actos anticipados de 
campaña electoral, derivado de la figura jurídica de “culpa in vigilando”. 
 
Para que se configure la infracción señalada y prevista en el artículo 370 
fracción V en relación con el artículo 23 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, es indispensable que se den los siguientes elementos: 
 

a) Que la persona denunciada junto con el Partido señalado sea miembro o 
militante de dicho partido; y 
 

b)  Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan 
actos anticipados de campaña electoral. 
 

Este Consejo Estatal estima que en el presente caso no se acreditó la 
concurrencia de los elementos antes referidos, dado que si bien la C. Rossana 
Coboj García es militante del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, 
como se estableció en el considerando anterior respecto de ella no se acreditó 
que hubiese realizado actos anticipados de campaña electoral. 
 
VII.- Por lo anteriormente expuesto, este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana resuelve conforme a los siguientes:  

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos V y VI de esta 
Resolución, se declara infundada e improcedente la denuncia presentada por el 
C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de comisionado suplente del 
Partido Acción Nacional, en contra de la C. Rossana Coboj García, en su 
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carácter precandidata del Partido Revolucionario Institucional, y de dicho 
partido político, por la probable comisión de conductas violatorias al Código 
Electoral Estatal, por la probable comisión de actos anticipados de campaña.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el domicilio 
que consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido 
a la sesión, publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de 
Internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes y, en su 
oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 
 
TERCERO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión pública celebrada el nueve de agosto de 
dos mil trece, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- Conste.-“ (Seis firmas 
ilegibles) 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 7 del orden del día y en virtud de 
que el referido proyecto se les circuló a los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos y aprobada que fue la dispensa de su 
lectura, solicito a Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de 
acuerdo sobre resolución sobre la denuncia presentada por el Partido Acción 
Nacional, en contra del C. Alfonso Elías Serrano y del Partido Revolucionario 
Institucional, dentro del expediente CEE/DAV-03/2013, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la 
probable realización de actos anticipados de campaña electoral. 

 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del Acuerdo son los siguientes: 
 
“PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando V de esta Resolución, se 
declara infundada e improcedente la denuncia presentada por el C. Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, en su carácter de comisionado suplente del Partido Acción Nacional, en 
contra del C. Alfonso Elías Serrano, en su carácter de Dirigente Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, y de dicho partido político, por la probable comisión de 
conductas violatorias al Código Electoral Estatal, por la probable comisión de actos 
anticipados de campaña. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el domicilio que 
consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la sesión, 
publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de Internet del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para conocimiento público y 
para todos los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el 
presente expediente como asunto concluido. 
 
TERCERO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
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Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo.” 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los integrantes de este Pleno por si tienen 
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 con la aprobación al Proyecto de acuerdo sobre resolución sobre la 
denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del C. Alfonso 
Elías Serrano y del Partido Revolucionario Institucional, dentro del expediente 
CEE/DAV-03/2013, por la comisión de actos presuntamente violatorios del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por la probable realización de actos 
anticipados de campaña electoral. 
 
Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO. Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 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.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba 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) 
 
 
 
 



 
 

ACTA NÚMERO 21 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 63 de 130 

 

“ACUERDO NÚMERO 64 
 
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL C. ALFONSO ELÍAS SERRANO Y 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE CEE/DAV-03/2013, POR LA COMISIÓN DE ACTOS 
PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 
ESTADO DE SONORA, POR LA PROBABLE REALIZACIÓN DE ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE. 
 
V I S T O S para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-03/2013 formado con motivo del escrito presentado por el 
C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de comisionado suplente del 
Partido Acción Nacional, en el que denuncia al C. Alfonso Elías Serrano, en su 
carácter de dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, y al Partido 
Revolucionario Institucional por la probable comisión de conductas violatorias al 
Código Electoral Estatal, por la probable comisión de actos anticipados de 
campaña electoral; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Con fecha veintisiete de mayo de dos mil trece, el C. Lic. Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional ante este Consejo, 
interpuso denuncia en contra del C. Alfonso Elías Serrano, en su carácter de 
Dirigente Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Sonora, así como en 
contra de dicho partido político por culpa in vigilando, por la supuesta 
realización de actos anticipados de campaña, ofreciendo una serie de probanza 
que anexo al escrito de denuncia para acreditar los hechos narrados. 
 
2.- Con fecha veintinueve de mayo del dos mil trece, se dictó auto en el que se 
admite la denuncia, registrándose bajo el número CEE/DAV-03/2013, se le tuvo 
al denunciante por ofrecidas las probanzas descritas en su denuncia, 
ordenándose emplazar al C. Alfonso Elías Serrano, en su carácter de Dirigente 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Sonora, así como al Partido 
Revolucionario Institucional, señalándose las once horas del día siete de junio 
del dos mil trece para que tenga verificativo la Audiencia Pública. 
 
3.- Obra en expediente razón y cedula de notificación de fecha treinta de mayo 
del año en curso, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores de este Consejo, mediante el cual se notificó al denunciante Lic. 
Mario Aníbal Bravo Peregrina, Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional, 
en donde se le hace saber el contenido del auto de fecha veintinueve de mayo del 
dos mil trece. 
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4.- Obra en expediente razón y cedula de notificación de fecha treinta y uno de 
mayo de dos mil trece, llevada a cabo por Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores de este Consejo, mediante el cual se llevó a cabo la diligencia de 
emplazamiento a la parte denunciada, el C. Alfonso Elías Serrano, en su 
carácter de Dirigente Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Sonora, 
así como al Partido Revolucionario Institucional, haciéndole saber de la 
denuncia en su contra, así mismo que se señaló fecha para audiencia pública 
en la que se le escuchara y recibirán las pruebas que aportaran en su defensa, 
apercibiéndoles que en caso que no comparecieran perderían su derecho para 
hacerlo valer con posterioridad. 
 
5.- Siendo las once horas del día siete de junio del dos mil trece, se llevó a cabo 
la Audiencia Pública, en donde se hizo constar la comparecencia de las partes 
denunciante y denunciado, por conducto de sus representantes, así mismo se 
tiene por presentado escrito de fecha siete de junio del año en curso, presentado 
por la parte denunciada, en la que se le tuvo por contestada la denuncia en su 
contra, así mismo con dicho escrito se ordenó dar vista a la parte denunciante 
para que manifestara respecto al escrito de contestación en un término de tres 
días contados a partir del día siguiente al que fuera notificado. 
 
6.- Obra en expediente razón y cedula de notificación de fecha diez de junio de 
dos mil trece, llevada a cabo por Oficial Notificador de la Unidad de Oficiales 
Notificadores de este Consejo, mediante el cual se lleva a cabo la notificación a 
la parte denunciante Lic. Mario Aníbal Bravo Peregrina, para que diera 
contestación a la vista ordenada en la Audiencia Pública de fecha siete de junio 
del dos mil trece, respecto al escrito de contestación de denuncia hecho valer 
por la parte denunciada. 
 
7.- Con auto de fecha diecisiete de junio de dos mil trece, con el estado procesal 
de los autos que integran el expediente CEE/DAV-03/2013, se ordenó abrir el 
período de Instrucción por el término de cinco días hábiles, para que las partes 
pudiesen presentar probanzas o admitir las ya ofrecidas, ordenándose el 
desahogo de la prueba técnica consistente en la inspección de un disco compacto 
ofrecido por el denunciante, señalándose las doce horas del día veinticuatro de 
junio del dos mil trece para el desahogo de la misma. 
 
8.- Obra en expediente razón y cedulas de notificación de fechas dieciocho de 
junio de dos mil trece, llevadas a cabo por Oficial Notificador de la Unidad de 
Oficiales Notificadores de este Consejo, por medio del cual se les hace saber a 
las partes el día y hora que tendría verificativo el desahogo de la prueba 
técnica, ordenada en auto de fecha diecisiete de junio del año en curso. 
 
9.- El día veinticuatro de junio del dos mil trece, a las doce horas, se llevó a 
cabo el desahogo de la “Prueba Técnica” la cual versó sobre la inspección de un 
disco compacto ofrecido como prueba por la parte denunciante, en la que se 
dio fe y se hizo constar trascribiendo el contenido de dicho disco. 
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10.- Con auto de fecha veintisiete de junio de dos mil trece, con el estado 
procesal de los autos, se ordenó abrir el período de Alegatos por el término de 
dos días hábiles, para que las partes pudiesen presentar por escrito los alegatos 
que a su parte favorecen, ordenándose llevar a cabo la notificación. 
 
11.- Obra en expediente razón y cedulas de notificación de fechas primero de 
julio de dos mil trece, en la que se llevó a cabo la diligencia de notificación a las 
partes denunciante y denunciado, haciéndoles saber que mediante auto de fecha 
veintisiete de junio del año en curso se ordenó abrir el período de alegatos por el 
término de dos días. 
 
12.- Con escrito de fecha dos de julio del presente año, la parte denunciante, 
Lic. Mario Aníbal Bravo Peregrina presentó escrito de Alegatos, mismo que fue 
admitido mediante auto de misma fecha, así mismo se ordenó a dar inicio a la 
elaboración del proyecto de resolución. 
 
13.- Con fecha tres de julio del presente año, la parte denunciada por conducto 
de la Lic. María Antonieta Encinas Velarde presentó escrito de Alegatos, mismo 
que fue admitido con auto de misma fecha. 
 
14.- Por ser el momento procesal oportuno, se procede a dictar resolución en los 
siguientes términos. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora es 
legalmente competente para conocer y resolver de las infracciones a las 
disposiciones del Código y para aplicar las sanciones que correspondan en los 
términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los 
artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 98, 
fracciones I y XLIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que dicha normatividad es de orden público y que serán rectores de 
la función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del citado 
Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
III.- En el escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil trece, el 
denunciante sustentó su denuncia en los siguientes hechos y consideraciones: 

 
HECHOS: 

 
1. El pasado tres de marzo del presente dos mil trece, se dio inicio al 
Proceso Electoral Extraordinario 2013, para la Elección de Diputado por Mayoría 
Relativa del Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro para el 
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período 2013-2015, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 y 96 del 
Código Electoral del Estado de Sonora. 
 
2. El período de pre campaña dio inicio el 04 de mayo de dos mil trece y 
concluyó el pasado dieciocho de mayo del presente, conforme al calendario 
electoral aprobado por el Pleno del Consejo Estatal electoral para el proceso 
Extraordinario 2013, y en aquiescencia con lo dispuesto por el artículo 162 
fracción II del Código Electoral Local. 
 
3. A partir del diecinueve de mayo y hasta el día veintiséis de mayo se 
cumple con el plazo para registro y análisis de documentación, ante el Consejo 
Estatal Electoral o en el Consejo Distrital Electoral, de la fórmula de candidatos 
para la Elección Extraordinaria de Diputado de Mayoría Relativa del Distrito XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, ello en observancia a lo dispuesto por 
los artículos 188 y 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
4. Conforme al Calendario Electoral para el Proceso Electoral 2013, 
tenemos que según lo dispuesto en el artículo 215 fracción II del Código Estatal 
Electoral en el Estado de Sonora, el período para la etapa de “Campaña 
Electoral” iniciará a partir del día treinta de mayo de dos mil trece y 
concluirá el tres de julio de dos mil trece, comprendiendo treinta y 
cinco días para difundir las propuestas de los candidatos a la 
Diputación por el Distrito XVII. 
 
5. Es un hecho notorio y público que el pasado domingo diecinueve de 
mayo del presente año, el C. Alfonso Elías Serrano dio cuenta de los objetivos y 
propuestas que el Partido Revolucionario Institucional ha de llevar a cabo en 
apoyo a la candidata a la Diputación por el Distrito XVII, Rossana Coboj García, 
tal y como lo publicaran los periódicos “Tribuna” y “Diario del Yaqui”. Medios 
publicitarios que en sendas notas ventilan lo dicho por el Dirigente Estatal, y que 
fuera recopilado por Francisco Minjarez Galaviz y Bernardo Elenes Habas. 
La nota publicada por “Tribuna”, titulada “Tiene candidata al XVII el PRI”, 
imprime lo dicho por el Mandatario Estatal quien al referirse a la C. Rossana 
Coboj García destaca: “El Partido Revolucionario Institucional (PRI) luchará por la 
legalidad, por trabajar junto con la sociedad y por alcanzar acuerdos que 
refrenden el triunfo tricolor en el Distrito XVII” … “Vamos a defender el distrito 
ya que le pertenece a los cajemenses”… 
 
Por su parte la nota titulada “Vamos por el Distrito XVII”, publicada en la 
SECCION A/CAJEME 3 del Periódico Local denominado “Diario del yaqui”, da 
cuenta de lo expresado por el propio Dirigente Estatal quien, entre tantas, al 
respecto la de la candidata declaró: “mujer de temple que está siendo apoyada 
por el priismo de Cajeme” … indicó que las condiciones están dadas para que el 
PRI salga triunfador en la elección del 7 de julio, porque los priistas y la 
ciudadanía en general quieren gobiernos que no dividan, sino que se 
apeguen a la legalidad” y es lo que vamos a lograr en esta elección. 
(Énfasis añadido) 
 
Notas periodísticas, de las cuales bien se podrá advertir, constituyen las 
documentales que evidencian actos anticipados de campaña, prohibidos por la 
normatividad electoral. En los cuales se hace una clara promoción del Partido 
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Político y sobre todo de la candidata Rossana Coboj García, lo cual debe ser 
sancionado por esta autoridad administrativa electoral conforme a lo siguiente: 
 

VIOLACIONES DE DERECHO 
 

Los actos anticipados de campaña del Dirigente Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, Alfonso Elías Serrano, a favor del Partido que 
represente y de la candidata a la Diputación Local por el Distrito XVII, Rossana 
Coboj García, se constatan con las informativas descritas en el hecho marcado 
con el número (5). De lo cual, bien podrá apreciar esta Autoridad en la Materia 
Electoral, se hace énfasis en las propuestas básicas que les han de llevar a la 
obtención de lo que denominan triunfo.” 
 
No obstante lo anterior, tenemos que en las notas publicadas el domingo 19 de 
mayo del presente año, por los diarios “Tribuna” y “Diario del yaqui”, constituyen 
los elementos de convicción suficientes, para probar la acción impartida por el 
Dirigente Estatal, para promocionar, antes del tiempo marcado para el inicio de 
campañas, como se precisa en el hecho marcado con el número (4), atendiendo 
sobre todo, a que el período para la etapa de “Campaña Electoral” iniciará a 
partir del día treinta de mayo de dos mil trece y concluirá el tres de julio de dos 
mil trece, comprendiendo treinta y cinco días para difundir las propuestas de los 
candidatos a la Diputación por el Distrito XVII. 
 
No hay que pasar desapercibido que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que para la configuración de 
un acto anticipado de campaña, también es suficiente que se realice 
con el sólo objetivo de obtener el respaldo del electorado para ocupar 
el cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las 
campañas. Por ello, valorando de forma gramatical y semántica lo expuesto por 
el Dirigente Estatal, se podrá determinar con claridad y estricto apego a la 
legalidad de que su dicho es violatorio y representa un acto previo al inicio de la 
etapa permitida para desarrollar las acciones proselitistas para obtener el apoyo 
del electorado. Toda vez que al emitir sentencias como las pronunciadas ante los 
medios de comunicación local, le permiten tomar una ventaja ante el electorado, 
por el simple hecho de pretender obtener el respaldo electoral, como se aprecia 
en sus dichos, véase: 
 
“El Partido Revolucionario Institucional (PRI) luchará por la legalidad, 
por trabajar junto con la sociedad y por alcanzar acuerdos que 
refrenden el triunfo tricolor en el Distrito XVII” … “Vamos a defender el 
distrito ya que le pertenece a los cajemenses”… “mujer de temple que 
está siendo apoyada por el priismo de Cajeme” …las condiciones están 
dadas para que el PRI salga triunfador en la elección del 7 de julio, 
porque los priistas y la ciudadanía en general quieren gobiernos que no 
dividan, sino que se apeguen a la legalidad” y es lo que vamos a lograr 
en esta elección. 
 
Ahora bien, en el caso concreto, se demuestra la violación al principio de equidad 
con la existencia del material fuera de los tiempos marcados para 
difundirlo, esto es, las notas periodísticas que se desprende del acto de 
proselitismo donde fuera abanderada la hoy precandidata electa a la diputación 
local por el Distrito XVII, se presentaron el día diecinueve de mayo de dos 
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mil trece, once días antes del inicio de la etapa de “campaña electoral” 
marcado a la luz del Código Electoral y decretada mediante acuerdo 
que aprueba el calendario electoral para el Proceso Electoral 2013. 
 
Por tanto es comprobable que el discurso pronunciado por el Dirigente Estatal, 
máximo representante del Partido Revolucionario Institucional en Sonora y la 
difusión de sus alcances, metas, objetivos, propuestas y argumentos, habría de 
haberse ceñido a las disposiciones y plazos legales para hacerlo, y por el 
contrario lo que es un hecho fehaciente es que la actividad proselitista se 
presentó de forma anticipada. 
 
Respecto a los elementos que le permitan cumplir con las características de 
propaganda electoral he de referir, que estos se cumplen con el cometido de 
transmitir un mensaje al cajemense, esto es, al pretender dar contestación al 
electorado, impulsa la imagen partidista, de la Dirección Estatal y de la candidata 
a la elección próxima, señalando claramente conceptos plenamente identificados 
como propagandísticos y que concatenados con sus citas evidencian su intención 
de ver beneficio para el Partido Político que representa y con ello robustecer sus 
objetivos y propuestas de campaña del equipo que comanda. 
 
Así pues, se cumple con las características de propaganda electoral, en 
promoción y a favor del Instituto Político registrado para la próxima elección 
extraordinaria, y con ello promocionan a destiempo, la imagen de quien se 
encuentra registrado para contender como candidato a cargo de elección popular 
y de la cual se puede advertir de forma expresa y objetiva la intención de 
promocionarse políticamente para obtener respaldo del electorado. Por tanto las 
expresiones en notas periodísticas constituyen actos anticipados de campaña, los 
cuales son una grave violación al principio de equidad que debe regir en la 
presente contienda electoral. 

 
IV.- Del escrito de denuncia y del auto admisorio de la misma, de fecha 
veintinueve de mayo del presente año, se advierte que la controversia consiste 
en determinar si el C. Alfonso Elías Serrano, en su carácter de dirigente estatal 
del Partido Revolucionario Institucional, y éste último partido político han 
incurrido en actos violatorios a los artículos 210, 215, 370 fracción V y 371 
fracción I del Código Electoral Estatal, por la probable comisión de actos 
anticipados de campaña electoral. 
 
Previo al estudio sobre la procedencia o no de la denuncia presentada, en este 
apartado se considera de fundamental importancia citar las disposiciones 
jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las consideraciones 
jurídicas siguientes: 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 
22, establece: 

 
“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos 
y partidos políticos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa 
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función estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Consejo 
Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones 
y funcionamiento y profesional en su desempeño, se integrará por ocho 
ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros Propietarios con 
derecho a voz y voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, quienes 
cubrirán las ausencias de aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán 
con derecho a voz, un comisionado de cada uno de los partidos con registro. 
Las sesiones de los organismos electorales serán públicas.”  

 
El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98, 188, 210, 
215, 369, 370, 371 y 381, disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 
 

Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal:  
 
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales;…. 
 
XLIII.- Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en 
materia electoral que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia 
suficientemente motivada presentada por los partidos, alianza, o coalición, o 
por ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y, en 
su caso, imponer las sanciones que correspondan; … 
 
Artículo 188.- El Consejo Estatal podrá adaptar los plazos fijados en este Código, 
en elecciones extraordinarias, a las diferentes etapas del proceso, haciéndolo del 
conocimiento público. 
 
En ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias el 
partido que tuviere suspendido o hubiere perdido su registro con anterioridad a 
la fecha en que éstas deban celebrarse.  
 
Artículo 210.- La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, 
coaliciones y sus respectivos candidatos, para la obtención del voto. 
 
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas 
y en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los partidos, 
alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas 
con el objeto de obtener el voto ciudadano. 
 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo 
comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña 
electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover el 
apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas o 
coaliciones, o a sus simpatizantes. 
 
La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, precandidatos, 
candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de propaganda que 
contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, 
o que calumnien a las personas, sin perjuicio de las sanciones a que den lugar, 
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se computarán para efectos de la determinación de los gastos de campaña o 
precampaña correspondiente. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere 
el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados por los partidos, alianzas y 
coaliciones en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
Artículo 215.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes 
plazos: 
 
I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la fecha 
de la jornada electoral; 
 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres 
días antes de la fecha de la jornada electoral; 
 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien 
mil habitantes, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral; y 
 
IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil 
habitantes, iniciarán cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral. 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada 
electoral. 
 
Artículo 369.- Serán sujetos a sanción por infracciones cometidas a las 
disposiciones de este Código: 
 
I.- Los partidos políticos;… 
 
Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones al presente Código: 
 
I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este Código y demás 
disposiciones aplicables a la materia electoral;… 
 
V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los 
propios partidos;… 
 
ARTÍCULO 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente:  
 
I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones:  
 
a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora, según la gravedad 
de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los 
gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 
aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, 
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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… 

 
De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende que el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, es el organismo público 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al que corresponde, 
entre otras funciones organizar y vigilar los procesos electorales, así como velar 
porque los partidos políticos y sus simpatizantes ajusten sus actividades a lo 
ordenado en dicha normatividad electoral. 
 
En la codificación electoral local se regulan los plazos y los requisitos conforme 
a los cuales se deben realizar las campañas electorales, asimismo lo que debe 
entenderse por actos y propaganda de campaña electoral que debe realizarse y 
difundirse por los partidos políticos y sus militantes y simpatizantes en los 
plazos legales establecidos. La regulación de tales plazos, actos y propaganda 
tiene como fin que los actos y propaganda campaña electoral no se realicen en 
forma anticipada y se afecte con ello el valor jurídico tutelado, particularmente 
el principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos y sus candidatos 
en toda contienda electoral, ya que si se anticipan en la difusión de sus 
propuestas ante el potencial electorado, tienen ilegalmente la oportunidad de 
influir con mayor tiempo en los destinatarios de dichos actos. 
 
En relación con los plazos electorales, la normatividad electoral prevé que, en 
tratándose de la realización de elecciones extraordinarias, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana está facultado para adaptar los plazos 
fijados en el Código Electoral para las diferentes etapas del proceso electoral, 
incluidos los relativos a los períodos en que deben llevarse a cabo las 
precampañas y campañas electorales. En tal sentido, y en ejercicio de la 
facultad señalada, el Consejo Estatal, mediante Acuerdo número 16 emitido con 
fecha tres de marzo del presente año, aprobó la convocatoria para la 
celebración de la elección extraordinaria para elegir la fórmula de diputados por 
el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, entre cuyas bases se estableció la relativa a que los 
plazos para la realización de precampaña y de campaña electoral por los 
precandidatos y candidatos de los partidos políticos, alianzas y coaliciones se 
establecerían en el calendario electoral respectivo, y que en todo caso el 
período de precampaña duraría quince días y el de campaña electoral no 
excedería de treinta y cinco días. 
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De esa forma, en el Calendario Integral para el proceso electoral extraordinario 
del Distrito XVII, aprobado mediante Acuerdo número 17 de siete de marzo de 
este año, se estableció que el período de precampaña electoral comprendería 
del cuatro (04) al dieciocho (18) de mayo de dos mil trece, y que el período de 
campaña electoral iniciaría el treinta (30) de mayo y concluiría el tres (03) de 
julio del presente año, períodos en los cuales los partidos políticos estarían 
autorizados para realizar, respectivamente, precampaña y campaña electoral. 
 
Por otra parte, la legislación electoral estatal contiene, para el control y 
vigilancia de los actos de los partidos políticos, sus miembros y militantes, un 
procedimiento sancionatorio específico; de igual forma, se reconoce a los 
partidos políticos, alianzas, coaliciones y ciudadanos como participantes activos 
y vigilantes de los procesos electorales, otorgándoles la facultad de denunciar 
aquellos hechos y actos que, pudieran vulnerar los principios rectores de la 
materia electoral.  
 
Así también, en el Código Electoral para el Estado de Sonora se contemplan las 
hipótesis que son susceptibles de constituir infracción y las sanciones que les 
son aplicables de entre otros, a partidos políticos, precandidatos, candidatos y 
ciudadanos; aunado a ello, se contiene en él un procedimiento donde se faculta 
a la autoridad electoral a recabar oficiosamente las pruebas pertinentes, razón 
por la que la investigación por parte de la autoridad competente no debe 
constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, puesto que, su naturaleza pone de 
manifiesto que, en realidad, no se trata de un procedimiento en el que la 
autoridad administrativa electoral local sólo asuma el papel de un juez entre 
dos contendientes, sino que su quehacer, dada la naturaleza propia de una 
denuncia, implica realizar una investigación con base en las facultades que la 
ley le otorga para apoyarse en las entidades públicas o privadas que crea 
conveniente, en la medida en que dicho procedimiento se aproxima a los 
propios en que priva el principio inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar 
la certeza de las afirmaciones contenidas en la denuncia o de los elementos 
probatorios que, en forma oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción. 
 
Cabe señalar que conforme a la doctrina administrativa el ilícito administrativo 
electoral, es considerado como la conducta típica o atípica (prevista por la ley); 
antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el grado de intencionalidad o 
negligencia) y responsable (por el enlace personal o subjetivo entre el autor y 
la acción u omisión). Se considera también que la responsabilidad 
administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una 
especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una 
persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente.  
 
En materia de derecho administrativo sancionador, el Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 5, fracción III, establece que 
los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, en lo 
conducente, serán aplicables al derecho administrativo sancionador electoral.  
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Dichos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al establecer que la 
responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo 
sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o 
atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado 
normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo 
exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 
consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 
también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 
comisión de la falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con la tesis que 
más adelante se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al derecho 
administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer 
los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean 
útiles y pertinentes al procedimiento administrativo, en los que no se opongan a 
las particularidades de éste. Al respecto como criterio orientador, citamos la 
tesis relevante de la Sala Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la 
compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis 
Relevantes, con el siguiente rubro y texto:  
 

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

 
Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 24/2003, 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
publicada en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la compilación 
oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis de 
Jurisprudencia paginas 295-296, cuyo rubro y texto dicen:  
 

 SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 
ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La 
responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo 
sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o 
atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado 
normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo 
exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 
consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 
también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 
comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del 
Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de los 
expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas 
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sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la referencia 
a las circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar la 
sanción que corresponda al partido político por la infracción cometida, 
comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas (el 
enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia el grado de 
intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean a la contravención 
de la norma administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último 
supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para 
saber si alcanza o no el grado de particularmente grave, así como dilucidar si se 
está en presencia de una infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder 
a localizar la clase de sanción que legalmente corresponda, entre las cinco 
previstas por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla un 
mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro 
de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes 
apuntadas.  
 
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido 
Revolucionario Institucional.—13 de julio de 2001.—Unanimidad de votos. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario 
Institucional.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos. Recurso de 
apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional, Agrupación 
Política Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos. Revista 
Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis S3ELJ 
24/2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 295-296.  

 
De los criterios expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 
sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, de 
entre ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es 
considerado como una garantía del imputado de una infracción administrativa, 
de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras 
no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige que las 
autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con 
ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. 
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También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se 
ubica el supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; además que la norma 
jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma 
escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios 
tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades 
administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral, conozcan cuáles son las 
conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que 
provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de 
certeza y objetividad, en este caso, se está en presencia de la llamada garantía 
de tipicidad. 
 
Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el 
principio de Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo 
precepto se reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrado originalmente en el derecho internacional por los artículos 14, 
apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, 
apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 
de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 
jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 
consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba 
que demuestre plenamente su responsabilidad.  
 
De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 
autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de 
convicción sobre el acreditamiento de los componentes de la infracción y de la 
autoría o participación en los hechos imputados, no debe imponer sanción, nos 
lleva a establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 
responsabilidad, cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si la conducta, 
como elemento de la infracción, traducida en un hecho positivo o negativo, 
incluida la tipicidad, el resultado y su nexo causal, como componentes de la 
norma infringida, se demuestra a plenitud, lógico es que la infracción se 
genere. Sin embargo basta que uno de esos elementos no se encuentre reunido 
para que la infracción no se actualice, pues es indispensable que todos y cada 
uno de ellos que la componen se satisfagan para que la hipótesis normativa 
que se aduce violentada se integre y con ello, la responsabilidad sobre el hecho 
atribuido.  
 
V.- Establecido lo anterior, se examinará en este considerando si los actos 
denunciados son o no violatorios de los artículos 210, 215 y 370, fracción V, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por la probable comisión de actos 
anticipados de campaña electoral. 
 
De un análisis integral del escrito de denuncia, se advierte que los actos 
denunciados se hacen consistir en la difusión en los periódicos Tribuna y Diario 
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del Yaqui, de fechas diecinueve de mayo del presente año, de parte del 
discurso pronunciado por el C. Alfonso Elías Serrano, en su carácter de 
dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, en el acto llevado el 
día anterior en Ciudad Obregón mediante el cual se realizó la Convención 
Distrital de ese partido político y en el que se entregó la constancia de mayoría 
a quien se seleccionó como candidata para contender en la elección 
extraordinaria en el Distrito XVII. La parte del discurso a que se refiere el 
escrito de denuncia es el siguiente: “El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) luchará por la legalidad, por trabajar junto con la 
sociedad y por alcanzar los acuerdos que refrenden el triunfo tricolor 
en el Distrito XVII”… “Vamos a defender el distrito ya que le 
pertenece a los cajemenses”… “mujer de temple que está siendo 
apoyada por el priísmo de Cajeme”… las condiciones están dadas para 
que el PRI salga triunfador en la elección del 7 de julio, porque los 
priístas y la ciudadanía en general quieren gobiernos que no dividan, 
sino que se apeguen a la legalidad” y es lo que vamos a lograr en esta 
elección”, tal difusión el partido denunciante lo considera propaganda electoral 
y, en su concepto, el mensaje del discurso referido busca obtener el apoyo del 
electorado y una ventaja ante éste en favor del partido político denunciado, 
fuera de los tiempos permitidos para hacer campaña electoral. 
 
La difusión del discurso antes referido, que se hizo del conocimiento público en 
distintos medios de comunicación, se encuentra acreditado en los autos del 
presente procedimiento con las siguientes documentales: original de la página 
general 3A del periódico Tribuna, en la cual se contiene una nota periodística 
titulada “Tiene candidata al XVII el PRI”, y original de la página 3, sección A 
Cajeme, del periódico Diario del Yaqui, en la cual se contiene una nota 
periodística titulada “Vamos por el Distrito XVII…”, notas informativas en las 
cuales se da a conocer el resultado de la elección interna partidista realizada 
por los delegados convocados a la Convención Distrital por Partido 
Revolucionario Institucional y parte del discurso del dirigente estatal de ese 
partido al hacer entrega de la constancia de mayoría a la candidata ganadora 
para contender por el Distrito electoral XVII en la elección extraordinaria que se 
llevaría a cabo el 7 de julio de este año; así como con el escrito de contestación 
a la denuncia, suscrito por el denunciado, en el que reconoce que parte del 
discurso de mérito se difundió en los medios informativos antes señalados, pero 
que dicha información constituyen meras apreciaciones de los redactores de 
cada nota periodística; tales documentales tienen, en su conjunto, valor 
probatorio pleno, en términos de los artículos 358 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, y 34 del Reglamento en Materia de Denuncias contra actos 
violatorios a dicha codificación, para acreditar que parte del discurso 
pronunciado por el Dirigente Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 
la Convención de Delegados del Distrito XVII para llevar a cabo la selección 
interna de la candidata de ese partido, y que se realizó el día 18 de mayo de 
este año, fue difundido al día siguiente mediante las notas periodísticas antes 
mencionadas. 
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No obstante lo anterior, del examen de las constancias que obran en los autos 
este Consejo Estatal arriba a la conclusión que los actos denunciados no 
constituyen actos anticipados de campaña electoral, ni violación alguna a las 
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora, por las 
consideraciones que a continuación se exponen. 
 
Los artículos 210, 215 y 370 fracción V del Código Electoral Estatal señalan lo 
siguiente: 
 

ARTÍCULO 210.- La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, 
coaliciones y sus respectivos candidatos, para la obtención del voto. 
 
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas 
y en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los partidos, 
alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas 
con el objeto de obtener el voto ciudadano. 
 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo 
comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña 
electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover el 
apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas o 
coaliciones, o a sus simpatizantes. 
 
La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, precandidatos, 
candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de propaganda que 
contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, 
o que calumnien a las personas, sin perjuicio de las sanciones a que den lugar, 
se computarán para efectos de la determinación de los gastos de campaña o 
precampaña correspondiente. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere 
el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados por los partidos, alianzas y 
coaliciones en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
ARTÍCULO 215.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los 
siguientes plazos: 
 
I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la fecha 
de la jornada electoral; 
 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres 
días antes de la fecha de la jornada electoral; 
 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien 
mil habitantes, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral; y 
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IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil 
habitantes, iniciarán cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral. 
 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada 
electoral. 

 
Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones al presente Código: 
 
V.- La realización anticipada de precampaña o campaña, según sea el caso; … 

 
Respecto a los plazos electorales, el artículo 188 del Código Electoral establece 
que, en tratándose de la realización de elecciones extraordinarias, como es el 
presente caso, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana está 
facultado para adaptar los plazos fijados en el Código Electoral para las 
diferentes etapas del proceso electoral, incluidos los relativos a los períodos en 
que deben llevarse a cabo las precampañas y campañas electorales.  
 
En ejercicio de la facultad señalada, este Consejo Estatal, mediante Acuerdo 
número 16 emitido con fecha tres de marzo del presente año, que aprobó la 
convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria para elegir la 
fórmula de diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, estableció entre otras bases la 
relativa a que los plazos para la realización de precampaña y de campaña 
electoral se establecerían en el calendario electoral respectivo, pero que en 
todo caso el período de precampaña duraría quince días y el de campaña 
electoral no excedería de treinta y cinco días. 
  
De esa forma, en el Calendario Integral para el proceso electoral extraordinario 
del Distrito XVII, aprobado mediante Acuerdo número 17 de siete de marzo de 
este año, se estableció que el período de precampaña electoral comprendería 
del cuatro (04) al dieciocho (18) de mayo de dos mil trece, y que el período de 
campaña electoral iniciaría el treinta (30) de mayo y concluiría el tres (03) de 
julio del presente año, períodos en los cuales los partidos políticos, sus 
precandidatos y candidatos, estarían autorizados para realizar precampaña y 
campaña electoral, respectivamente. 
 
Por su parte, el artículo 9 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias por Actos Violatorios del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, establece en sus fracciones II y IV lo que debe entenderse por 
propaganda electoral y actos anticipados de campaña electoral: 
 

Artículo 9.- Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para 
sancionar en un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá: 
 
II. Por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
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simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones "voto", "vota", 
"votar", "sufragio", "sufragar", "comicios", "elección", "elegir", "proceso electoral" 
y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 
También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto 
a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, 
aspirante, precandidato o candidato; o que contenga cualquier otro mensaje 
similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a 
favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
 
IV. Por actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus 
militantes, simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen 
al electorado para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, 
antes de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas. 

 
De los preceptos citados se desprende que los elementos que deben concurrir 
para tener por acreditados los actos anticipados de campaña electoral son los 
siguientes: 
 

a)  Que los actos denunciados sean realizados por un partido político, sus 
candidatos o sus voceros. 
 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental dirigirse 
al electorado para promover el apoyo a un partido político, o a sus 
candidatos, o para solicitar el voto a su favor, y 

 
c) Que los actos denunciados ocurran antes del inicio del plazo formal para 

realizar los actos de campaña electoral, de conformidad con lo prescrito 
por el Código Electoral y los Acuerdos emitidos por el Consejo Estatal, en 
este caso, antes del día 30 de mayo del presente año. 

 
En el presente caso, si bien los actos denunciados tratan de la difusión de parte 
de un discurso pronunciado por el Dirigente Estatal de Partido Revolucionario 
Institucional, tal difusión y el acto en el cual fue pronunciado dicho discurso no 
tienen el carácter de propaganda electoral o acto electoral propio de los que 
deben realizarse durante la campaña electoral, sino más bien se trata de una 
cobertura informativa sobre un evento realizada por reporteros de 
determinados medios de comunicación para darlo a conocer al público en 
general mediante notas periodísticas, asimismo de un discurso que se 
pronunció en el marco de la elección interna partidista llevada a cabo por el 
partido denunciado, por lo que su contenido se apega a las disposiciones 
legales relativas a los actos de precampaña electoral realizados durante el 
período establecido para ellos. 
 
La información difundida en los periódicos Tribuna y Diario del Yaqui, esto es, la 
convención distrital de delegados realizada el dieciocho de mayo de este año 
por el partido denunciado para elegir a la candidata a postular para contender 
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en el Distrito XVII, y parte del discurso pronunciado en dicho evento por el 
dirigente estatal del partido señalado, es atribuible a los reporteros 
pertenecientes a los medios de comunicación social señalados y que cubrieron 
dicho evento para darlo a conocer a la opinión pública, en ejercicio del derecho 
de la libertad de información y de prensa, todo lo cual se advierte claramente 
de las pruebas aportadas por el propio denunciante, a las cuales denomina 
incluso notas periodísticas, que se publicaron el día diecinueve de mayo del 
presente año. Así, la nota periodística aparecida en la página general 3A del 
periódico Tribuna titulada “Tiene candidata al XVII el PRI”, es perfectamente 
atribuible al reportero de ese medio informativo de nombre Francisco Minjarez 
Galaviz, y la nota periodística aparecida en la página 3, sección A Cajeme, del 
periódico Diario del Yaqui, titulada “Vamos por el Distrito XVII…”, es atribuible 
al reportero de ese medio de información de nombre Bernardo Elenes Habas, 
notas informativas mediante las cuales se dio cuenta del evento que se cubrió 
el día anterior, de ahí que tales notas periodísticas no pueden constituir 
propaganda electoral atribuible al dirigente estatal del partido denunciado, por 
cuanto que no fueron difundidas o publicitadas por éste a través de los medios 
de información antes referidos, como incorrectamente lo pretende hacer ver el 
partido denunciante, sino que tal difusión se realizó por los reporteros 
mencionados en ejercicio del derecho de libertad de información y prensa, 
consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política Federal, con el fin 
de informar al público en general sobre el resultado de la elección interna 
partidista llevada a cabo el día dieciocho de mayo de esta año por el partido 
denunciado.  
 
Lo anterior, es congruente con el criterio reiterado emitido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, en el sentido de que las notas 
periodísticas no pueden constituir propaganda electoral, pues su naturaleza y 
fines son distintos, así como la difusión de la información de que trata se realiza 
por personas diferentes. 
 
Por otra parte, en cuanto al contenido del discurso difundido, este no tiene un 
carácter de propaganda o acto electoral de los que son propios para difundirse 
o realizarse durante la campaña electoral, dado que tal discurso se pronunció 
en el marco de la convención distrital de delegados para la elección interna de 
la candidata a postular para contender en el Distrito XVII en la elección 
extraordinaria del 7 de julio de dos mil trece, realizada el día dieciocho de mayo 
de ese año por el partido denunciado, de conformidad con el manual de 
organización del proceso electoral extraordinario para la postulación de 
candidato a diputado propietario en el Distrito Electoral XVII, aprobado por 
dicho partido, y de conformidad con el plazo determinado por este Consejo 
Estatal para la realización de la precampaña electoral, que era del cuatro al 
dieciocho de mayo de este año, de ahí que el discurso de mérito al ser 
pronunciado en un acto estrictamente partidista y dirigido a los militantes y 
simpatizantes del partido denunciado, constituye un acto de precampaña 
electoral realizado durante el último día del período de precampaña establecido 
legalmente para ello. 
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Asimismo, el carácter electoral dentro del contexto de precampaña electoral del 
discurso pronunciado por el dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en el evento antes señalado queda de manifiesto si se analiza su 
contenido. 
 
La parte del discurso a que se refiere el partido denunciante es del tenor 
siguiente:  
 

 “El Partido Revolucionario Institucional (PRI) luchará por la legalidad, 
por trabajar junto con la sociedad y por alcanzar los acuerdos que 
refrenden el triunfo tricolor en el Distrito XVII”… “Vamos a defender el 
distrito ya que le pertenece a los cajemenses”… “mujer de temple que 
está siendo apoyada por el priísmo de Cajeme”… las condiciones están 
dadas para que el PRI salga triunfador en la elección del 7 de julio, 
porque los priístas y la ciudadanía en general quieren gobiernos que no 
dividan, sino que se apeguen a la legalidad” y es lo que vamos a lograr 
en esta elección”  

 
De la transcripción anterior, se puede apreciar con toda claridad que en dicho 
discurso se hacen alusiones a la forma como luchará y trabajará el partido 
denunciado junto con su candidata recién postulada para obtener el triunfo 
electoral, algunas de las cualidades de ésta y la característica de la coyuntura 
política, que se considera está dada por el reclamo de la sociedad de gobiernos 
que no generen división, lo propicia las condiciones para dicho partido gane la 
elección, de lo cual no se advierte que tal discurso se dirija a la ciudadanía o 
electores en general con el fin de buscar o pedir el voto en favor de la 
candidata electa en la Convención realizada el dieciocho de mayo por el partido 
denunciado, o en favor de este partido, de ahí que el contenido de tal discurso 
se enmarque dentro de lo que es precampaña electoral y el mismo esté 
apegado a las disposiciones legales aplicables. 
 
En esa tesitura, en el presente procedimiento no se encuentran acreditados 
todos los elementos configurativos de la infracción consistente en actos 
anticipados de campaña electoral, ni por tanto, la violación a los artículos 210, 
215 y 370, fracción V, del Código Electoral para el Estado de Sonora, ni a los 
Acuerdos emitidos por este Consejo Estatal, en consecuencia, lo que se sigue 
es declarar improcedente la denuncia interpuesta por el partido denunciante en 
contra del Dirigente Estatal del Partido Revolucionario Institucional y en contra 
de este partido. 
 
VI.- Por lo anteriormente expuesto, este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora resuelve conforme a los siguientes:  
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando V de esta 
Resolución, se declara infundada e improcedente la denuncia presentada por el 
C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de comisionado suplente del 
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Partido Acción Nacional, en contra del C. Alfonso Elías Serrano, en su carácter 
de Dirigente Estatal del Partido Revolucionario Institucional, y de dicho partido 
político, por la probable comisión de conductas violatorias al Código Electoral 
Estatal, por la probable comisión de actos anticipados de campaña.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el domicilio 
que consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido 
a la sesión, publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de 
Internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes y, en su 
oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 
 
TERCERO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión pública celebrada el nueve de agosto de 
dos mil trece, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- Conste.-“(Seis firmas 
ilegibles) 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al 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 Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de 
acuerdo resuelve sobre lo ordenado al Partido Movimiento Ciudadano en el 
punto resolutivo tercero del Acuerdo número 23 emitido por este Consejo, con 
relación al Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización que pone a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación. 
 

SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del Acuerdo son los siguientes: 
 
“PRIMERO.- Que en términos del artículo 98 fracciones I, XI y XXIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es competente para resolver el Proyecto de Acuerdo sobre 
Dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los 
informes de los gastos de campaña de la candidatura por el municipio de Nogales en el 
proceso electoral 2011-2012 del partido del Movimiento Ciudadano, así como de las 
observaciones notificadas mediante el Acuerdo número 23 de fecha 07 de marzo del 
presente año emitido por el propio Pleno de este Consejo. 
 
SEGUNDO.- Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes 
de campaña 2011-2012 presentados por el Partido Político Movimiento Ciudadano, así 
como a lo acordado por el Pleno de este Consejo mediante Acuerdo número 23 de 
fecha 07 de marzo del presente año, y tomando en consideración que las 
observaciones que le fueron hechas al partido en comento no fueron subsanadas, y en 
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relación al Dictamen efectuado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, este Consejo 
estima procedente dejar el antecedente que con relación a los informes a que está 
obligado a presentar el Partido Movimiento Ciudadano, así como su obligación de 
atender las observaciones de la Comisión de Fiscalización en este caso, no fueron 
cumplidas de manera oportuna y cabal. 
 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando XXIV del 
presente acuerdo, se impone al Partido Movimiento Ciudadano la sanción prevista por 
el artículo 381 fracción I inciso b) del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
consistente en multa en cantidad de $ 35,035.16 (Son: treinta y cinco mil treinta 
y cinco pesos 16/100 M.N.) correspondiente a 541 días de salario mínimo general 
vigente en la capital del Estado, en el entendido de que actualmente el salario mínimo 
vigente es de $64.76 (Sesenta y cuatro pesos 76/100m M.N.), el cual se hará 
descontando en 4 mensualidades del total de sus prerrogativas mensuales la cantidad 
que resulte, la cual representa únicamente una reducción del 3.4787 % de la 
ministración mensual del financiamiento público que le corresponde al Partido 
Movimiento Ciudadano, por lo que en resumen se propone descontar la cantidad de $ 
8,758.79 (Son: ocho mil setecientos cincuenta y ocho 79/100 M.N.) por el período de 
cuatro meses consecutivos a partir del mes de septiembre de 2013, hasta alcanzar la 
cantidad total de la sanción consistente en $ 35,035.16 (Son: treinta y cinco mil treinta 
y cinco pesos 16/100 M.N.), derivado de la infracción prevista en el artículo 381 
fracción I inciso b) del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
CUARTO.- Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Administración, a la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización y al Órgano de Control Interno de este Consejo, para que en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones, vigilen la ejecución del presente Acuerdo. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana así como en la página de internet del mismo Organismo para conocimiento 
general y efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- 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 integrantes de este Pleno, por si tienen 
alguna observación al Proyecto. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Solamente 
solicitar al Peno que si bien el Partido Movimiento Ciudadano incumplió con las 
observaciones, se considere que Movimiento Ciudadano actuó con total 
transparencia, informando el destino los recursos que se tuvieron, que se 
considere esto y que el descuento que se nos haga en lugar de cuatro meses se 
realice en parcialidades de seis meses. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Vamos a tomar como ejemplo el asunto este en particular, 
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básicamente fue un requerimiento que se le hizo al partido por que el entonces 
candidato a la alcaldía por Nogales, no hizo la comprobación de esos treinta y 
cinco mil pesos, el partido nosotros tenemos testigos y tenemos las pruebas 
que hizo lo suficiente para requerirle a esta persona, ahora llámese ex 
candidato y no tuvo respuesta positiva, creo que ahí son parte Ustedes donde 
se comentaba a los Comisionados de los partidos y que a través de sus 
Diputados ir tomando nota de este tipo de reformas que necesita el Código, 
porque aquí no es posible que una persona física, en este caso un candidato no 
dé cuenta al partido y el partido sea el que erogue el gasto, creo que debe de 
tener, en este caso el candidatos algún tipo de responsabilidad en este tipo de 
situaciones, sabemos y tenemos la comprobación y es parte del proyecto, todos 
los requerimientos que hizo el Partido Movimiento Ciudadano a esta persona y 
lógicamente soslayo todo. Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Más que nada los estatutos 
de varios Partidos, como es el caso nuestro, que también nos hemos visto en 
algunas ocasiones en la misma situación se contempla las candidaturas 
externas, que no son militantes del Partido, son personas de la misma sociedad, 
entonces, pasa el proceso electoral y nosotros no tenemos ninguna manera de 
obligarlos, si podemos iniciar el proceso legal para realizar la denuncia 
correspondiente, pero de ahí en fuera, no tenemos ni un elemento o ningún 
mecanismo para nosotros realizar la recuperación u en su caso a obligarlos a la 
reintegración de dicho recurso, que bueno que se esté tomando en cuenta esta 
situación, nuevamente van a fijar precedente, por que las otras 
administraciones, han dicho, que es obligación del partido, porque el dinero se 
te entrego a ti y tú lo tienes que comprobar. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejero Chávez y después Consejera María del Carmen. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aquí me nace 
una duda se le está haciendo una sanción, una multa por un incumplimiento, 
pero el dinero que se le dio para los gasto de campaña no lo está retribuyendo 
o estamos haciéndole al partido que devuelva ese dinero que no comprobó sin 
multarlo, o lo estamos multando sin que devuelva ese dinero, porque son dos 
cosas diferentes, por un incumplimiento debe de existir una sanción, pero no 
devolvió el dinero, ¿a donde se fue el dinero?, ¿qué pasa si hubiera sido cien 
mil pesos?, lo castigamos con mil salarios mínimos; para mí son dos cosas 
diferentes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Arvizu. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Muy buenas tardes a todos, aparte del comentario que hace el Consejero 
Fermín Chávez, nada más que quiero hacer mención que Movimiento 
Ciudadano, realizó las gestiones necesarias, se plasma en el documento todas 
sus gestiones, hay cosas que se salen de control, como atinadamente lo dijo el 
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Comisionado del PT, que en su caso también y otros tantos partidos que han 
tenido casos similares en procesos pasados, entonces, en efecto el precedente 
que se va a marcar aquí, es que hago el reconocimiento aquí al presidente 
Zavala, en cuanto a que nosotros nos ocupamos de esos Candidatos, sobre 
todo a los que pierden siempre he visto ese lado obscuro que se tiene y que no 
hay nada, que se cubra por medio de una disposición, pero bueno para eso 
estamos aquí como Consejeros para ser flexibles con Ustedes y entender esta 
situaciones que si bien es cierto se les da una cantidad de dinero, un recurso 
que tiene un destino y que Ustedes hicieron sus gestiones, queda claro, toda la 
trayectoria de Ustedes ha sido transparente, reconozco como presidenta de 
esta comisión, excelente manejo tienen Ustedes, pero bueno hay 
procedimientos aquí que no los puedo soslayar.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Les 
agradezco a los Consejeros sus comentarios, solamente reiterar que 
Movimiento Ciudadano siempre se conducirá con transparencia lo que respecta 
a todos los asuntos y en especial a los dineros que nos hace a bien de dar. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bien, tenemos una propuesta del Comisionado, aquí en el proyecto 
como Ustedes lo vieron es un pago alrededor de $8,000 de aquí a Diciembre, 
hablaríamos de cuatro meses y esta la propuesta del Comisionado que nos está 
diciendo a seis meses, estaríamos hablando a Febrero del 2014. El Consejero 
Chávez tiene una discrepancia, no sé si vaya hacer una propuesta alterna el 
Consejero o sometemos únicamente la propuesta que tenemos de cuatro meses 
y la propuesta de seis meses.  
 
Lo sometemos Secretaria a consideración de los cinco Consejeros, para ver si 
vamos por los cuatro o por los seis meses y en ese tenor avanzamos, ¿Qué les 
parece? Adelante Consejero Chávez. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Nada mas quiero 
hacer énfasis como todos tenemos periodos fiscales y el nuestro es año 
calendario, también se sale, hay que tomar en cuenta que también se sale de 
su periodo fiscal, todo aquello que estamos mandando para el siguiente año. 
Nada mas quiero que tomen en consideración, no estoy en contra de que no, 
nos pongamos a darle la mano o a solventar esto de una manera de que sea 
armónica, pero también quiero que veamos esta situación. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- El Partido Movimiento Ciudadano tiene un buen contador, aquí 
presente, él ya hizo su trabajo con el Director de Fiscalización quien dio su 
opinión, en el sentido de que no afecta si nos brincamos en cuanto al pago, 
también lo vimos, también lo pensamos, de hecho antes de entrar te lo 
comente Consejero y me dicen que no, fue un trabajo previo que hizo el 
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contador. Hacemos ver las dos propuestas y se toma la votación y luego 
pasamos al proyecto. Adelante Secretaría. 
 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación a la propuesta que hace el Comisionado de Movimiento 
Ciudadano en el sentido de que se le descuente la multa en seis 
mensualidades. 
 
Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Con 
la propuesta del Comisionado. 
 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada la prorroga que solicita ó los seis meses que 
solicita el Comisionado del Movimiento Ciudadano. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
propuesta del Comisionado para la consideración de seis meses. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Me uno a 
la propuesta del Comisionado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Igual, aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
se aprueba la propuesta que hace el Comisionado de Movimiento 

Ciudadano que se le sea descontada la sanción en seis mensualidades.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-El punto resolutivo número tercero quedaría de la siguiente 
manera. Adelante Secretaría. 
 
SECRETARIA.- El punto tercero queda en los siguientes términos: 
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Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando XXII del presente 
dictamen, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye en proponer al 
pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aplicar la 
sanción con multa correspondiente a 541 días de salario mínimo general 
vigente en la capital del Estado, en el entendido de que actualmente el salario 
mínimo vigente es de $64.76 (Sesenta y cuatro pesos 76/100m M.N.), el cual 
corresponden a la cantidad de $ 5,035.16 (Son: cinco mil treinta y cinco 16/100 
M.N.) con la reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde al partido Movimiento Ciudadano por un importe de 
5,839.19 (cinco mil ochocientos treinta y nueve 19/100 M.N) por el periodo de 
6 meses consecutivos a partir del mes de septiembre de 2013 hasta alcanzar la 
cantidad de la sanción consistente en $ 35,035.16 (Son: treinta y cinco mil 
treinta y cinco pesos 16/100 M.N.), derivado de la infracción prevista en el 
artículo 381 fracción I inciso b) del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo mas observaciones sírvase la Secretaría tomar la 
votación del proyecto en general. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto 
en relación al proyecto de acuerdo que resuelve sobre lo ordenado al Partido 
Movimiento Ciudadano en relación al punto tercero del acuerdo número 23 
emitido por este Consejo, con relación al dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización que pone en consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación. 
 
Consejero Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado 
el proyecto 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del proyecto 
en consulta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba el proyecto de acuerdo contenido en el punto número 8 de la orden 
del día mismo que pasara a firmas para los efectos legales correspondientes. 
(Se inserta texto íntegro). 
 

“ACUERDO NÚMERO 65 
 
QUE RESUELVE SOBRE LO ORDENADO AL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO EN EL PUNTO RESOLUTIVO TERCERO DEL ACUERDO 
NÚMERO 23 EMITIDO POR ESTE CONSEJO, CON RELACIÓN AL 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE 
PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE.  
 
V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto Dictamen que la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el cual presenta a consideración 
del Pleno, en relación con lo ordenado en el punto resolutivo tercero del 
acuerdo número 23 de este Consejo, 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 catorce de Enero del año dos mil doce, mediante 
acuerdo número 10 “Por el que se aprueba el reglamento de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, así como sus anexos”, el Pleno del entonces 
Consejo Estatal Electoral, aprobó los lineamientos para la fiscalización de los 
recursos que reciben los partidos políticos, para sus actividades ordinarias 
permanentes. 
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TERCERO.- Que mediante acuerdo número 27 “Resolución para aprobar la 
modificación en lo particular de diversos artículos del reglamento de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos”, 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.  
 
CUARTO.- Que el día once de Agosto del año dos mil doce, feneció el término 
de los partidos políticos para presentar los informes de gastos de campaña 
electoral de los Distritos y los Ayuntamientos del Estado, en términos del 
artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
QUINTO.- Que en tiempo y forma el partido político Movimiento Ciudadano, 
presentó ante el Consejo Estatal Electoral, los informes de gastos campaña 
electoral de los Distritos y los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 
 
SEXTO.- Que con fecha 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. 
 
SÉPTIMO.- Que el día siete de marzo del año dos mil trece, mediante acuerdo 
número 23 el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
resolvió sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización con 
relación a los Informes de Gastos de Campaña del Proceso Electoral 2011-2012 
del Partido Político Movimiento Ciudadano. 
 
Que en el acuerdo antes descrito, en su punto resolutivo tercero, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, le ordena al Partido 
Movimiento Ciudadano, a presentar en el término de treinta días naturales a 
partir de la aprobación del citado acuerdo, un informe de gastos de la campaña 
del candidato Julián Martínez Mungaray por el Municipio de Nogales, Sonora, 
para la recuperación total en dinero y/o comprobantes que reúnan los 
requisitos fiscales, de los saldos contenidos en la cuenta Deudores Diversos 
mismos que integran la cantidad de $ 35,000.00 (Son: treinta y cinco mil pesos 
00/100 m.n.) y en el caso de la recuperación en dinero tendría que ser 
depositada en la cuenta bancaria en que maneja los recursos del 
financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes del partido 
en comento.  
 
Asimismo, le ordena que deberá presentar a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en el mes de Abril de este año, un informe sobre el 
comportamiento de la recuperación o comprobación total de cantidad antes 
mencionada, para que lo revise y dictamine en términos de los artículos 36 y 
37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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OCTAVO.- El Partido Movimiento Ciudadano con fecha tres de abril del año 
dos mil trece, presentó en el área de oficialía de partes del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, documento “Of: Teso/13/006 de fecha 
03 de Abril del presente año”, mediante en el cual informa a este Órgano 
Electoral, con respecto a lo ordenado en el acuerdo multicitado del Pleno de 
este Consejo. 
 
NOVENO.- Que con fecha del once de Julio del año dos mil trece, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la cual se 
aprobó el Dictamen en relación con lo ordenado en el punto resolutivo tercero 
del acuerdo número 23 emitido por este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 
 
DÉCIMO.- Que el día once de Julio del presente año, mediante oficio número 
CEE/CF/42/2013, 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:  

 
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 establecerán las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones 
que se expidan en estas materias.  
 
II.- 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.  
 
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, 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 
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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. 
 
V.- 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. 
 
VI.- 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. 
 
VII.- 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. 
 
VIII.- 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.  
 
IX.- 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 y campañas electorales, y 
presentar al Pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
 
X.- Que de conformidad con las fracciones I, II, IV, V, VI, VIII y IX del artículo 
26 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
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sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en 
materia de fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los 
informes, semestrales y anuales auditados por contador público certificado y la 
emisión de los dictámenes, y en su caso, el proyecto de dictamen 
correspondiente mismo que someterá a la consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral. 
 
XI.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 del Código Electoral 
Local, se entiende por “Campaña Electoral” como el conjunto de actividades 
llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus respectivos 
candidatos, para la obtención del voto, así mismo define como “Actos de 
Campaña” las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en 
que los candidatos o sus voceros o los de los partidos, alianzas o coaliciones. 
 
XII.-Que los candidatos podrán realizar aportaciones a sus propias campañas 
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.  
 
XIII.- 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. 
 
XIV.- 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.  
 
XV.- 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.  
 
XVI.- 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. 
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XVII.- 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. 
 
XVIII.- 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. 
 
XIX.- 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 
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(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. 

 
XX.- 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.  
 
XXI.- 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.  
 
XXII.- 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. 
 
XXIII.- Con base en lo ordenado en el punto resolutivo tercero del acuerdo 
número 23 del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora, donde le le ordena al Partido Movimiento Ciudadano, a 
presentar en el término de treinta días naturales a partir de la aprobación del 
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acuerdo número 23, un informe de gastos de la campaña del candidato Julián 
Martínez Mungaray por el Municipio de Nogales, Sonora, para la recuperación 
total en dinero y/o comprobantes que reúnan los requisitos fiscales, de los 
saldos contenidos en la cuenta Deudores Diversos mismos que integran la 
cantidad de $ 35,000.00 (Son: treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) y en el 
caso de la recuperación en dinero tendría que ser depositada en la cuenta 
bancaria en que maneja los recursos del financiamiento público para las 
actividades ordinarias permanentes del partido en comento, ahora bien, de la 
revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en coordinación 
con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación a la recuperación total en 
dinero y/o comprobantes que reúnan los requisitos fiscales, de los saldos 
contenidos en la cuenta Deudores Diversos por la cantidad de $ 35,000.00 
(Son: treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), la Comisión habiendo valorado las 
documentales aportadas por el partido en comento, presenta a consideración 
del pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el 
proyecto de Dictamen que se transcribe a continuación: 
 

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN CON 
RELACIÓN A LO CONTENIDO EN EL PUNTO RESOLUTIVO TERCERO 
DEL ACUERDO NÚMERO 23 DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
SONORA, QUE LE PRESENTA PARA SU CONSIDERACIÓN. 

 
A N T E C E D E N T E 

 
PRIMERO.- Que el día siete de marzo del año dos mil trece, mediante 
acuerdo número 23 el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, resolvió sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización con relación a los Informes de Gastos de Campaña del Proceso 
Electoral 2011-2012 del Partido Político Movimiento Ciudadano. 
 
SEGUNDO.- Que en el acuerdo antes descrito, en el punto resolutivo tercero 
el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, le ordena 
al Partido Movimiento Ciudadano, a presentar en el término de treinta días 
naturales a partir de la aprobación del acuerdo número 23, un informe de 
gastos de la campaña del candidato Julián Martínez Mungaray por el Municipio 
de Nogales, para la recuperación total en dinero y/o comprobantes que 
reúnan los requisitos fiscales, de los saldos contenidos en la cuenta Deudores 
Diversos por la que integran la cantidad de $ 35,000.00 (Son: treinta y cinco 
mil pesos 00/100 m.n.) y en el caso de la recuperación en dinero tendría que 
ser depositada en la cuenta bancaria en que maneja los recursos del 
financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes del partido 
en comento.  
 
Asimismo, deberá presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el mes 
de Abril de este año, un informe sobre el comportamiento de la recuperación 
o comprobación total de cantidad antes mencionada, para que lo revise y 
dictamine en términos de los artículos 36 y 37 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
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TERCERO.- El Partido Movimiento Ciudadano con fecha tres de abril del año 
dos mil trece, presentó en el área de oficialía de partes del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, documento “Of: Teso/13/006 de fecha 
03 de Abril del presente año”, mediante en el cual informa a este Órgano 
Electoral, con respecto a lo ordenado en el acuerdo multicitado del Pleno de 
este Consejo. 

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

 
I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 
estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 
políticos, y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones 
que se expidan en estas materias. 
 
II. Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece 
el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de carácter permanente, 
con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y 
participación política de los ciudadanos, y es responsable de la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
III. Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el 
Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización que controlará y 
vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, ya 
sean de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban 
imponerse por uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que 
establezca la ley.  
 
IV. Que bajo ese contexto el dispositivo 94 establece en su fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, que 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 citado Código Electoral y el Reglamento 
correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral. 
 
V.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen 
derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la organización del 
proceso electoral, así como a las prerrogativas de financiamiento público y de 
igual forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes, así como para precampañas y campañas electorales. 
 
VI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que las 
actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a 
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las disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las 
obligaciones a que están sujetos, y en el ámbito de su competencia, conocer y 
resolver de las infracciones a las disposiciones del mismo y aplicar las 
sanciones que correspondan en los términos establecidos en el Código en 
mención, conforme a lo que dispone el artículo 367.  
 
VII. Que la legislación electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 
fracciones XI y XLV, prescribe como atribuciones del Consejo Estatal Electoral, 
proveer que lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos 
se desarrolle con apego al Código, así como proveer en la esfera de su 
competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas las 
disposiciones del Código.  
 
VIII. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia prevé que 
una vez acreditados los partidos políticos nacionales gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluyendo el financiamiento público, 
que el dicho Código establece para los partidos políticos estatales. 
 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su artículo 
19 fracción II como derecho de los partidos políticos, gozar de las garantías y 
recibir las prerrogativas que el mismo ordenamiento legal les otorga y el 
financiamiento público para realizar sus actividades.  
 
X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es 
obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los 
causes legales y ajustar su acción y la conducta de sus militantes a los 
principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de 
los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. 
 
XI. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán 
tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros. 
 
XII. Que el diverso 36 de la normatividad electoral local establece que 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 
 
XIII. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que la Comisión Ordinaria de Fiscalización contará hasta 
con cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña, a partir de la 
fecha de su presentación ante la misma. Mientras que en la fracción II, del 
citado dispositivo legal, previene que si de la revisión de los informes la 
Comisión advierte la existencia de irregularidades, omisiones o errores se 
aclararán y resolverán informalmente las que así procedan dentro del período 
del proceso de revisión, así mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes 
referida señala que terminado el período de revisión se notificará al partido, 
alianza o coalición que hubiere incurrido en irregularidades, omisiones o 
errores, para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha la 
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notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estimen 
pertinentes.  
 
XIV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación con 
el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, garantizará en todo momento el derecho de audiencia de los 
partidos políticos para ser requeridos con motivo de los procesos de 
fiscalización, al otorgarles la oportunidad para que manifiesten lo que a sus 
intereses convengan y presenten la documentación con la que solventan cada 
una de las observaciones detectadas. 
 
XV. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del 
artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta veinte días para 
elaborar un Dictamen que deberá presentar a la consideración del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dentro de los tres días 
siguientes a su conclusión, y este resolverá lo conducente, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la fracción 
III del artículo 37 de la ley electoral local. 
 
XVI.- Que de acuerdo con el artículo 210 de Código Electoral para el Estado 
de Sonora, la campaña electoral, para los efectos del Código, es el conjunto 
de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus 
respectivos candidatos, para la obtención del voto.  
 

Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los 
de los partidos, alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. 
 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante el plazo comprendido entre el inicio de la precampaña y la 
conclusión de la campaña electoral difunden los partidos, las alianzas, 
las coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación, 
a alguna candidatura, partidos, alianzas o coaliciones, o a sus 
simpatizantes.  
 
La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, 
precandidatos, candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de 
propaganda que contenga expresiones que denigren a las instituciones y 
a los propios partidos, o que calumnien a las personas, sin perjuicio de 
las sanciones a que den lugar, se computarán para efectos de la 
determinación de los gastos de campaña o precampaña 
correspondiente.  
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que 
se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo 
y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por 
los partidos, alianzas y coaliciones en sus documentos básicos y, 
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particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 
cuestión hubieren registrado. 

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

XVIII.- Que de conformidad con la fracción 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 elaborar y aprobar el dictamen que 
presentará a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
Participación Ciudadana el cual deberá contener el resultado y conclusiones de 
la revisión, proponiendo las sanciones que procedan. 
 
XIX.- Sobre el caso que nos ocupa, derivado del procedimiento de revisión 
realizado por esta Comisión Ordinaria de Fiscalización al informe de gastos de 
campaña del candidato Julián Martínez Mungaray, por el Ayuntamiento del 
Municipio de Nogales por el proceso electoral 2011-2012 presentado por el 
Partido Movimiento Ciudadano, al cual se le advirtió que se determinaron 
gastos no reportados por la cantidad de $35,000.00, toda vez que 
corresponden a diversas pólizas de egresos que afectaron la cuenta contable 
número 103-002 denominada “Deudores Diversos” del candidato de mérito.  
 
En respuesta a esta observación, el Partido Movimiento Ciudadano, presentó 
copia de tres fichas de depósito en la cuenta bancaria No. 11102596539 del 
banco Scotiabank Inverlat, S.A. por la cantidad de $20,000.00 (son veinte mil 
pesos 00/100 m.n.), $8,000.00 (son ocho mil pesos 00/100 m.n.) y $7,000.00 
(son siete mil pesos 00/100 m.n.) de fecha 18 de mayo, 30 de mayo y 16 de 
junio de dos mil doce, respectivamente, cantidades que suman un total de 
$35,000.00 (son treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), depositados a la 
cuenta bancaria No. 11102596539 de Scotiabank, a nombre de la C. María 
Monserrat Martínez Mungaray, sin presentar la documentación comprobatoria 
del gasto, y en virtud de lo anterior en el dictamen respectivo, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización concluye como no solventada la irregularidad de 
mérito, proponiéndole al pleno de este Consejo Estatal Electoral, le ordene al 
partido en comento, la ejecución medidas permitan establecer un control 
sobre los recursos de financiamiento público que se otorgaron a la campaña 
del municipio de Nogales. 
 
XX.- Acto seguido, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, mediante acuerdo número 23 de fecha siete de marzo del año en 
curso, en el punto resolutivo tercero aprueba lo siguiente: 
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“TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 23 y 
con base en descrito en el Considerando 24 ambos del presente acuerdo, se 
ordena al Partido Movimiento Ciudadano, a presentar en el término de treinta días 
naturales a partir de la aprobación del presente acuerdo, un informe de gastos de 
la campaña del candidato Julián Martínez Mungaray por el Municipio de Nogales, 
para la recuperación total en dinero y/o comprobantes que reúnan los requisitos 
fiscales, de los saldos contenidos en la cuenta Deudores Diversos por la que 
integran la cantidad de $ 35,000.00 (Son: treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.). 
 
La recuperación en dinero tendrá que ser depositada en la cuenta bancaria en que 
maneja los recursos del financiamiento público para las actividades ordinarias 
permanentes del partido en comento.  
 
Asimismo, deberá presentar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización en el mes de 
Abril de este año, un informe sobre el comportamiento de la recuperación o 
comprobación total de cantidad antes mencionada, para que lo revise y dictamine 
en términos de los artículos 36 y 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.”  

 
XXI.- Con fecha tres de abril del año dos mil trece, el Partido Movimiento 
Ciudadano presentó en el área de oficialía de partes del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el documento “Of: Teso/13/006 de 
fecha 03 de Abril del presente año”, suscrito por los CC. Marco Antonio Ulloa 
Cadena, Coordinador Estatal en Sonora y Manuel de Jesús León Zavala, 
Tesoro Estatal, informando lo siguiente: 
 

“Con fecha 07 de marzo del año en curso, la Comisión Ordinaria de Fiscalización de 
este H. Consejo, emitió acuerdo en el sentido de ordenar al partido Movimiento 
Ciudadano de presentar un informe de gastos de campaña del candidato JULIAN 
MARTINEZ MUNGARAY a la presidencia municipal de Nogales, Sonora, por la 
cantidad de $35,000.0 que se encuentra en deudores diversos. 
 
Por este conducto, informamos a ese H. Cuerpo Colegiado Electoral lo siguiente: 
 
Con fecha 13 de agosto, a las 02:00:13 horas p.m. de 2012, se requirió de parte 
de Movimiento Ciudadano por medio de correo electrónico al C. JULIAN MARTINEZ 
MUNGARAY, para que enviara la comprobación de gastos de campaña, haciéndole 
la aclaración que estábamos impedidos de solicitar dicha comprobación a la C. 
Monserrat Martínez Mungaray por ignorar su correo electrónico, teléfono y 
domicilio para tal efecto. 
 
Con fecha 15 de agosto, a las 12:40:59 horas p.m. de 2012, se requirió de parte 
de Movimiento Ciudadano por medio de correo electrónico al C. JULIAN MARTINEZ 
MUNGARAY, para que enviara la comprobación de gastos de campaña, haciéndole 
la aclaración que estábamos impedidos de solicitar dicha comprobación a la C. 
Monserrat Martínez Mungaray por ignorar su correo electrónico, teléfono y 
domicilio para tal efecto. 
 
Con fecha 21 de agosto, a las 8:38:15 horas p.m. de 2012, se requirió de parte de 
Movimiento Ciudadano por medio de correo electrónico al C. JULIAN MARTINEZ 
MUNGARAY, para que enviara la comprobación de gastos de campaña, haciéndole 
la aclaración que estábamos impedidos de solicitar dicha comprobación a la C. 
Monserrat Martínez Mungaray por ignorar su correo electrónico, teléfono y 
domicilio para tal efecto. 
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Con fecha 06 de septiembre, a las 03:55:17 horas p.m. de 2012, se requirió de 
parte de Movimiento Ciudadano por medio de correo electrónico al C. JULIAN 
MARTINEZ MUNGARAY, para que enviara la comprobación de gastos de campaña, 
haciéndole la aclaración que estábamos impedidos de solicitar dicha comprobación 
a la C. Monserrat Martínez Mungaray por ignorar su correo electrónico, teléfono y 
domicilio para tal efecto. 
 
Los anteriores requerimientos de comprobación de gastos de campaña, se anexan 
al presente informe, sin que se haya recibido ninguna contestación a los mismos 
en forma alguna hasta ésta fecha. 
 
El día 25 de marzo de 2013, el Tesorero Estatal de Movimiento Ciudadano Manuel 
de Jesús León Zavala, de nueva cuenta por conducto de correo de Servicio Postal 
Mexicano, se requirió al C. JULIAN MARTINEZ MUNGARAY por la comprobación de 
gastos de campaña, sin que hasta la fecha se haya recibido contestación alguna, 
anexando copia del requerimiento y acuse de recibo. 
 
También se informa que en innumerables ocasiones se le ha llamado al requerido 
por vía telefónica y de igual manera no se ha recibido reporte de su parte.” 

 
XXII.- En seguimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización analizó el documento presentado por el Partido Movimiento 
Ciudadano en el mes de abril próximo pasado, determinando que el partido 
político no exhibe evidencia alguna sobre la recuperación total en dinero y/o 
comprobantes que reúnan los requisitos fiscales sobre el saldo contenido en la 
cuenta Deudores Diversos por la cantidad de $ 35,000.00 (Son: treinta y cinco 
mil pesos 00/100 m.n.) en un término de treinta días naturales a partir de la 
aprobación del número 23 de fecha siete de marzo del año en curso, término 
que feneció el día seis de abril del año 2013, como se lo ordenó la autoridad 
electoral. 
 
El partido en comento, presenta el documento Of: Teso/13/006 de fecha 03 
de Abril del presente año, en el cual informa de las gestiones realizadas por 
medio de correo electrónico, por Correo de Servicio Postal Mexicano y por vía 
telefónica, mediante las cuales le requieren al C. JULIAN MARTINEZ 
MUNGARAY, la comprobación de gastos de campaña de la candidatura por el 
municipio de Nogales en el proceso electoral 2011-2012.  
 
Por lo cual, se desprende que las gestiones realizadas fueron insuficientes 
para llevar a cabo la recuperación en dinero o comprobación total por la 
cantidad de $35,000.00 (Son: treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), del 
financiamiento público para actividades tendiente para la obtención del voto 
en el proceso electoral 2011-2012. 
 
Por lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización de conformidad con la 
facultad que le otorga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, de controlar y vigilar el uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, ya sean de origen privado o público, así de proponer las 
sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, como lo 
establece el Código Electoral para el Estado de Sonora, y en virtud de que no 
se cumplió con lo ordenado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, lo cual va encaminado al resarcimiento y 
transparencia de la utilización de los recursos antes citados, de igual manera 
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no muestra elementos que brinden certeza sobre la aplicación y destino del 
recurso otorgado para el gastos de la campaña del candidato el C. JULIAN 
MARTINEZ MUNGARAY por el Municipio de Nogales. En consecuencia, es de 
constituirse las infracciones establece el artículo 370 fracciones II y XII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por el incumplimiento a lo 
ordenado en el pleno del Consejo Estatal mediante el acuerdo número 23 de 
fecha siete de marzo del año 2013, así como por el incumplimiento de las 
reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la 
entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos.  
 
Por lo anterior el Partido del Movimiento Ciudadano, se encuentra en lo 
previsto en la fracciones II y XII del artículo 370 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, por lo que con 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 cual es dable proponer la sanción establecida en el inciso b) del artículo 
381 de la ley electoral local, en virtud a que las infracciones del partido de 
mérito, son derivadas al desacato que se plasma en el párrafo que antecede, 
así como incumplimiento a las reglas establecidas para el manejo y 
comprobación de los recursos sobre destino de la cantidad de $35,000.00 
(Son: treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) otorgados para el gastos de la 
campaña del candidato Julián Martínez Mungaray por el Municipio de Nogales, 
y en el procedimiento de fiscalización que llevó a cabo la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, se advierte 
la falta de transparencia y certeza en la aplicación de los recursos del 
financiamiento público para actividades tendientes a la obtención del voto en 
el proceso electoral 2011-2012, por lo cual se propone al Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana proceda aplicar la sanción con multa 
establecida en el artículo 381 inciso b), del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, correspondiente a 541 días de salario mínimo general vigente en la 
capital del Estado, los cuales corresponden a la cantidad de $35,035.16 (Son: 
treinta y cinco mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.) en el entendido de que 
el salario mínimo vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora, es de $ 64.76 
(Sesenta y cuatro pesos con setenta y seis centavos), resuelto por la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos el día 18 de diciembre de 2012, es preciso 



 
 

ACTA NÚMERO 21 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 104 de 130 

 

mencionar que el monto de la sanción propuesta, fue establecido tomando en 
consideración la cantidad advertida, así como la capacidad económica del 
partido, ya que mensualmente en el ejercicio 2013, se le otorga por 
financiamiento público para actividades ordinaria permanentes, la cantidad de 
$251,796.33 (Son: Doscientos cincuenta y un mil setecientos noventa y seis 
33/100 m.n.), con ello no se afecta sustancialmente el desarrollo de las 
actividades ordinarias del partido en comento y además, se propone la 
reducción del 3.4787 % de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde al Partido Movimiento Ciudadano, es decir el importe de 
$8,758.79 (Son: Ocho mil setecientos cincuenta y ocho 79/100 m.n.) por el 
período de cuatro meses consecutivos a partir del mes de septiembre de 
2013, hasta alcanzar la cantidad total de la sanción consistente en $35,035.16 
(Son: treinta y cinco mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.), lo anterior es 
conforme a la individualización siguiente: 
 
A).- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que han quedado 
precisados los preceptos normativos infringidos por el Partido Movimiento 
Ciudadano, derivados por la omisión de la recuperación total en dinero y/o 
comprobación del saldo contenido en la cuenta Deudores Diversos, se procede 
a establecer la individualización de la sanción.  
 
Los elementos que concurren para la imposición de la sanción, son los 
siguientes:  
 
B).- CALIFICACIÓN DE LA FALTA. La situación pone en evidencia que la 
transparencia y la certeza son los valores inmediatamente protegidos, los 
cuales son de gran trascendencia, debido a que constituyen la base 
fundamental para que la Comisión Ordinaria de Fiscalización pueda llevar a 
cabo el procedimiento de fiscalización a los informes de gastos de campaña en 
el proceso electoral 2011-2012, conforme a la normatividad electoral.  
 
Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, son las siguientes:  
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido Movimiento 
Ciudadano, consistentes en la derivan de la falta de transparencia y certeza en 
el manejo y uso de los recursos, en virtud de que este Órgano Fiscalizador 
desconoce la aplicación y destino del financiamientos público para actividades 
tendientes a la obtención del voto, orientados para sufragar los gastos de 
campaña de la candidatura por el municipio de Nogales en el proceso electoral 
2011-2012, así como por el desacato a lo ordenado por la autoridad electoral 
consistente en recuperar en dinero o comprobar el gasto con los documentos 
que cumplan las normas fiscales vigentes, es por ello calificar como grave la 
falta cometida por el partido político. 
  
C).- TIPO DE INFRACCIÓN.- La infracción consiste en el incumplimiento a 
lo previsto por el artículo 370 fracción II y XII del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, las cuales disponen que los partidos políticos deben de 
cumplir con las resoluciones o acuerdos del Consejo Estatal Electoral, así 
como las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o 
para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los 
mismos. 
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D).- CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR.- Las irregularidad 
atribuida al Partido Movimiento Ciudadano deriva de la falta de recuperación 
y/o comprobación del financiamientos público para actividades tendientes a la 
obtención del voto, advertida en el procedimiento de revisión al informe de 
gastos de campaña de la candidatura por el municipio de Nogales en el 
proceso electoral 2011-2012, presentado por el partido político en el mes de 
agosto del año próximo pasado.  
  
E).- SANCIÓN A IMPONER.- En tales condiciones y tomando en cuenta la 
calificación de la falta cometida, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
propone al Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
proceda aplicar la sanción con multa, correspondiente a 541 días de salario 
mínimo general vigente en la capital del Estado, en el entendido de que el 
salario mínimo vigente es de $64.76 (Sesenta y cuatro pesos con setenta y 
seis centavos), los cuales corresponden a la cantidad de $35,035.16 (Son: 
treinta y cinco mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.), con la reducción del 
3.4787 % de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde al Partido Movimiento Ciudadano, es decir el importe de 
$8,758.79 (Son: Ocho mil setecientos cincuenta y ocho 79/100 m.n.) por el 
período de cuatro meses consecutivos a partir del mes de septiembre de 
2013, hasta alcanzar la cantidad total de la sanción consistente en $35,035.16 
(Son: treinta y cinco mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.), prevista en el 
artículo 381, fracción I, inciso b) del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
XXIII.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 116 fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
del Estado de Sonora, 1, 3, 19 fracción II, 23 fracciones I y X, 33, 36, 37, 69, 
70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 210, 367, 368, y demás 
relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 
fracción X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, se emite el siguiente:  
 

Dictamen 
 
PRIMERO. Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana en términos del acuerdo número 23, punto resolutivo tercero del 
día siete de marzo del año dos mil trece, instruye a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización para que dictamine de conformidad con el artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el informe del comportamiento sobre la 
recuperación o comprobación total de cantidad advertida que presente el 
Partido Movimiento Ciudadano.  
 
SEGUNDO.- Que en el mes de abril del año dos mil trece, el Partido 
Movimiento Ciudadano presentó escrito en el cual informa sobre las gestiones 
que realizó para la recuperación o comprobación de la cantidad de $35,000.00 
(Son: treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) del financiamiento público para 
actividades tendiente para la obtención del voto en el proceso electoral 2011-
2012. 
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TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando XXII 
del presente Dictamen, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye en 
proponer al Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
aplicar la sanción con multa, correspondiente a 541 días de salario mínimo 
general vigente en la capital del Estado, en el entendido de que el salario 
mínimo vigente es de $64.76 (Sesenta y cuatro pesos con setenta y seis 
centavos), los cuales corresponden a la cantidad de $35,035.16 (Son: treinta 
y cinco mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.), con la reducción del 3.4787 % 
de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde al 
Partido Movimiento Ciudadano, es decir el importe de $8,758.79 (Son: Ocho 
mil setecientos cincuenta y ocho 79/100 m.n.) por el período de cuatro meses 
consecutivos a partir del mes de septiembre de 2013, hasta alcanzar la 
cantidad total de la sanción consistente en $35,035.16 (Son: treinta y cinco 
mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.), prevista en el artículo 381, fracción I, 
inciso b) del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
CUARTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se 
someta a la consideración del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
en sesión ordinaria celebrada el día once de julio del año dos mil trece y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Director 
Ejecutivo de Fiscalización en funciones de Secretario que autoriza y da fe. 
CONSTE.-“. 

 

XXIV.- Con base al contenido del dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, en el cual se contempla que el Partido Movimiento Ciudadano, 
no exhibe evidencia alguna sobre la recuperación total en dinero y/o 
comprobantes que reúnan los requisitos fiscales sobre el saldo contenido en la 
cuenta Deudores Diversos por la cantidad de $ 35,000.00 (Son: treinta y cinco 
mil pesos 00/100 m.n.), habiendo contado con un término de treinta días 
naturales contados a partir de la aprobación del Acuerdo número 23 de fecha 
siete de marzo del año en curso emitido por este Consejo, término que feneció 
el día seis de abril del año 2013, como se lo ordenó la autoridad electoral. 
 
El partido en comento, presenta el documento contenido en el oficio número 
Teso/13/006 de fecha 03 de Abril del presente año, en el cual informa de las 
gestiones realizadas por medio de correo electrónico, por Correo de Servicio 
Postal Mexicano y por vía telefónica, mediante las cuales le requieren al C. 
JULIAN MARTINEZ MUNGARAY, la comprobación de gastos de campaña de la 
candidatura por el municipio de Nogales, Sonora en el proceso electoral 2011-
2012.  
 
Por lo cual, se desprende que las gestiones realizadas fueron insuficientes para 
llevar a cabo la recuperación en dinero o comprobación total por la cantidad de 
$ 35,000.00 (Son: treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), del financiamiento 
público para actividades tendiente para la obtención del voto en el proceso 
electoral 2011-2012. 
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Por lo antes expuesto la Comisión Ordinaria de Fiscalización propone al Pleno 
del Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana aplicar las infracciones 
que establece el artículo 370 fracciones II y XII del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, por el incumplimiento a lo ordenado en el pleno del Consejo 
Estatal mediante el acuerdo número 23 de fecha siete de marzo del año 2013, 
así como por el incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y 
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el 
origen, monto y destino de los mismos.  
 
Por lo cual se propone al Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana proceda aplicar la sanción consistente en multa establecida en el 
artículo 381 fracción I inciso b) del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
correspondiente a 541 días de salario mínimo general vigente en la capital del 
Estado, los cuales corresponden a la cantidad de $ 35,035.16 (Son: treinta y 
cinco mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.) en el entendido de que 
actualmente el salario mínimo vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora, es 
de $ 64.76 (Sesenta y cuatro pesos 76/100 m.n.), resuelto por la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos el día 18 de diciembre de 2012, es preciso 
mencionar que el monto de la sanción propuesta, fue establecido tomando en 
consideración la cantidad advertida, así como la capacidad económica del 
partido, ya que mensualmente en el ejercicio 2013, se le otorga por 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, la cantidad de 
$ 251,796.33 (Son: doscientos cincuenta y un mil setecientos noventa y seis 
33/100 m.n.), con ello no se afecta sustancialmente el desarrollo de las 
actividades ordinarias del partido en comento y además, se propone la 
reducción del 3.4787 % de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde al Partido Movimiento Ciudadano, es decir el importe de $ 
8,758.79 (Son: ocho mil setecientos cincuenta y ocho 79/100 m.n.) por el 
período de cuatro meses consecutivos a partir del mes de septiembre de 2013, 
hasta alcanzar la cantidad total de la sanción consistente en $ 35,035.16 (Son: 
treinta y cinco mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.), lo anterior es conforme a 
la individualización siguiente. 
 
A).- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que han quedado 
precisados los preceptos normativos infringidos por el Partido Movimiento 
Ciudadano con motivo de la omisión de la recuperación total en dinero y/o 
comprobación del saldo contenido en la cuenta Deudores Diversos la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, se procede a establecer la individualización de la 
sanción. 
 
Los elementos que concurren para la imposición de la sanción, son los 
siguientes: 
 
B).- CALIFICACIÓN DE LA FALTA. La situación pone en evidencia que la 
transparencia y la certeza son los valores inmediatamente protegidos, los 
cuales son de gran trascendencia, debido a que constituyen la base 
fundamental para que la Comisión Ordinaria de Fiscalización pueda llevar a 
cabo el procedimiento de fiscalización. 
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Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, son las siguientes: 
 
Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido Movimiento 
Ciudadano, consistente en la falta de transparencia y certeza en el manejo y 
uso de los recursos, en virtud de que este Consejo desconoce la aplicación y 
destino del financiamientos público para actividades tendientes a la obtención 
del voto, orientados para sufragar los gastos de campaña de la candidatura de 
su partido para el municipio de Nogales, Sonora durante el proceso electoral 
2011-2012, así como el hacer caso omiso a lo ordenado mediante Acuerdo 
número 23 por este órgano electoral, consistente en recuperar el dinero o 
comprobación total por la cantidad de $ 35,000.00 (Son: treinta y cinco mil 
pesos 00/100 m.n.) con los documentos que cumplan las normas fiscales 
vigentes e informar a la Comisión de Fiscalización de dichas gestiones, 
situaciones ambas que fueron incumplidas por el partido citado, es por ello que 
se estima el calificar como grave la falta cometida por el partido político en 
comento. 
 
C).- TIPO DE INFRACCIÓN.- La infracción consiste en el incumplimiento a lo 
previsto por el artículo 370 fracciones II y XII del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, la cual dispone que los partidos políticos deben de cumplir 
con las obligaciones señaladas en el Código Electoral de Estado de Sonora, así 
como el incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y 
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el 
origen, monto y destino de los mismos y demás disposiciones aplicables a la 
materia electoral. 
 
D).- CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR.- La irregularidad 
atribuida al Partido Movimiento Ciudadano deriva de la falta de transparencia y 
certeza de los recursos destinados para gastos de campaña de la candidatura 
por el municipio de Nogales, Sonora durante el proceso electoral 2011-2012, así 
como el hacer caso omiso a lo ordenado por este órgano electoral. 
 
La omisión en el cumplimiento de lo ordenado por el Pleno del Consejo 
mediante Acuerdo número 23 de fecha 07 de marzo del presente año, se da al 
transcurrir los treinta días siguientes a la aprobación del mismo, lo que se hizo 
de su conocimiento en la sesión misma, por lo que dicho plazo feneció el día 06 
de abril del presente año, sin que a la fecha el partido haya dado cumplimiento 
a lo solicitado por esta autoridad electoral, hechos en los que se hacen constar 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar del presente caso. 
 
Para el presente caso cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 
3ELJ 24/2003, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, publicada en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la 
compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis 
de Jurisprudencia paginas 295-296, cuyo rubro y texto dicen:  
 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 
ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La 
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responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo 
sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la imputación 
o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado 
normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo 
exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 
consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, 
sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 
comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del 
Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de los 
expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las 
quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a 
establecer que la referencia a las circunstancias sujetas a consideración del 
Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al partido político por 
la infracción cometida, comprende tanto a las de carácter objetivo (la 
gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y 
lugar de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo 
entre el autor y su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o 
negligencia, y la reincidencia) que rodean a la contravención de la norma 
administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último 
supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, 
para saber si alcanza o no el grado de particularmente grave, así como 
dilucidar si se está en presencia de una infracción sistemática, y con todo 
esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que legalmente 
corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción 
escogida contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o 
individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley, 
atendiendo a las circunstancias antes apuntadas.  
 
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido 
Revolucionario Institucional.—13 de julio de 2001.—Unanimidad de votos. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario 
Institucional.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos. Recurso de 
apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional, Agrupación 
Política Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos. Revista 
Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 24/2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005, páginas 295-296. 

 
E).- CALIFICACIÓN DE LA FALTA.- La situación pone en evidencia que la 
certeza es el valor inmediatamente protegido, debido a que de los documentos 
contables que le presentan a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización en el 
procedimiento de revisión, no brindan información y se desconoce la aplicación 
y destino del financiamientos público para actividades tendientes a la obtención 
del voto, orientados para sufragar los gastos de campaña de la candidatura por 
el municipio de Nogales, Sonora para el proceso electoral 2011-2012, además 
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de que no muestran información financiara clara y precisa que otorguen 
veracidad en las cifras que soportan los informes y con esto cumplir con la 
obligación constitucional de vigilar el uso de los recursos del financiamiento 
público y privado otorgados a los partidos políticos para sus actividades de 
campaña.  
 
Por otra parte, cabe señalar que la conducta del partido infractor, de no 
presentar la justificación y documentación que aportara los elementos 
necesarios a esta Comisión, pone en evidencia la falta de transparencia y 
sustento en los registros de su contabilidad, en razón de lo cual se considera 
que la falta del Partido Movimiento Ciudadano reviste en grave.  
 
F).- SANCIÓN A IMPONER.- En tales condiciones y tomando en cuenta la 
calificación de la falta cometida, es procedente aplicar la sanción consistente en 
multa correspondiente a 541 días de salario mínimo general vigente en la 
capital del Estado, en el entendido de que actualmente el salario mínimo 
vigente es de $ 64.76 (Sesenta y cuatro pesos 76/100 m.n.), por lo que la 
sanción corresponde a la cantidad de $ 35,035.16 (Son: treinta y cinco mil 
treinta y cinco pesos 16/100 m.n.), el cual se hará descontando en 4 
mensualidades del total de sus prerrogativas mensuales la cantidad que resulte, 
la cual representa únicamente una reducción del 3.4787 % de la ministración 
mensual del financiamiento público que le corresponde al Partido Movimiento 
Ciudadano, por lo que en resumen se propone descontar la cantidad de $ 
8,758.79 (Son: ocho mil setecientos cincuenta y ocho 79/100 m.n.) por el 
período de cuatro meses consecutivos a partir del mes de septiembre de 2013, 
hasta alcanzar la cantidad total de la sanción consistente en $ 35,035.16 (Son: 
treinta y cinco mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.), derivado de la infracción 
prevista en el artículo 381 fracción I inciso b) del Código Electoral para el 
Estado de Sonora 
 
XXV.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 
fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, los diversos 1, 31 fracción II, 37 fracción I párrafo I, 84, 98 fracción I y 
XXIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, los diversos 25 y 26 
fracciones I, II, IV, V,VI, VIII, IX y X, del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, los artículos 64, 
65, 75, 81, del Reglamento para la Fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, el Pleno de este Consejo, emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Que en términos del artículo 98 fracciones I, XI y XXIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es competente para resolver el Proyecto de Acuerdo 
sobre Dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación 
con los informes de los gastos de campaña de la candidatura por el municipio 
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de Nogales en el proceso electoral 2011-2012 del partido del Movimiento 
Ciudadano, así como de las observaciones notificadas mediante el Acuerdo 
número 23 de fecha 07 de marzo del presente año emitido por el propio Pleno 
de este Consejo. 
 
SEGUNDO.- Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes de campaña 2011-2012 presentados por el Partido Político Movimiento 
Ciudadano, así como a lo acordado por el Pleno de este Consejo mediante 
Acuerdo número 23 de fecha 07 de marzo del presente año, y tomando en 
consideración que las observaciones que le fueron hechas al partido en 
comento no fueron subsanadas, y en relación al Dictamen efectuado por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, este Consejo estima procedente dejar el 
antecedente que con relación a los informes a que está obligado a presentar el 
Partido Movimiento Ciudadano, así como su obligación de atender las 
observaciones de la Comisión de Fiscalización en este caso, no fueron 
cumplidas de manera oportuna y cabal. 
 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando XXII 
del presente Dictamen, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye en 
proponer al Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
aplicar la sanción con multa, correspondiente a 541 días de salario mínimo 
general vigente en la capital del Estado, en el entendido de que el salario 
mínimo vigente es de $64.76 (Sesenta y cuatro pesos 76/100m m.n.), los 
cuales corresponden a la cantidad de $ 35,035.16 (Son: Treinta y cinco mil 
treinta y cinco pesos 16/100 m.n.), con la reducción de la ministración 
mensual del financiamiento público que le corresponde al partido Movimiento 
Ciudadano, por un importe de $5,839.19 (Son: Cinco mil ochocientos 
treinta y nueve pesos 19/100 M.N.) por el período de seis meses 
consecutivos a partir del mes de septiembre de 2013, hasta alcanzar la 
cantidad total de la sanción consistente en $ 35,035.16 (Son: Treinta y cinco 
mil treinta y cinco pesos 16/100 m.n.), prevista en el artículo 381 fracción I 
inciso b) del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
CUARTO.- Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Administración, a la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización y al Órgano de Control Interno de este 
Consejo, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, vigilen la 
ejecución del presente Acuerdo. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Notifíquese en los estrados del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana así como en la página de internet del mismo 
Organismo para conocimiento general y efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
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Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión celebrada el día nueve de Agosto 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 desahogo al punto número 9 del orden del día y en 
virtud de que el referido proyecto es el que se agregó al orden del día y 
se les circuló durante la presente sesión a los Consejeros electorales y 
Comisionados de los partidos políticos y aprobada que fue la dispensa de 
su lectura, solicito a Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos del 
Proyecto de acuerdo que resuelve el Dictamen que la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora para su 
aprobación, con relación a lo ordenado al Partido Verde Ecologista de 
México en el punto resolutivo cuarto del acuerdo número 39 emitido por 
este Consejo. 

 

SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del Acuerdo son los siguientes: 
 
“PRIMERO. Que en términos del artículo 98 fracciones I, XI y XXIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es competente para resolver el Proyecto de Acuerdo sobre 
Dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización y que se transcriben en el Considerando 32 del presente 
Acuerdo, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y del análisis 
realizado por la Comisión de Fiscalización a todos y cada uno de los argumentos 
esgrimidos al efecto, este Órgano Colegiado resuelve tener por solventada la 
irregularidad número uno contemplada en el procedimiento de revisión respecto al 
informe de ingresos, egresos y de situación patrimonial del primer semestre del año 
2012, señalada en el punto resolutivo Cuarto del Acuerdo 39 antes citado. 
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
CUARTO.- 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. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 

Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo.” 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados 
de los partidos políticos, por si desean hacer alguna observación al Proyecto. 
Adelante Comisionado. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Tengo una duda, aquí dice 
en el Resultando Décimo, dice “que con fecha del doce de abril” se les dieron 
30 días, ¿en qué fecha estamos? me refiero por lo mismo que comentaba 
Fermín, ¿se sanciona el recurso o el incumplimiento? Entonces, a mi me llama 
mucho la atención, por si algo nos han sancionado a nosotros ha sido 
precisamente porque nos hemos desfasado del tiempo, porque hemos caído en 
esa irregularidad, entonces, si me llama mucho la atención, ¿de cuantas horas 
son los días?, porque es una situación muy diferente a la situación que 
acabamos de ver ahorita con Movimiento Ciudadano, aquí se supone que 
hicieron unos contratos de personal y que ellos debieron de haber tenido dentro 
de su contabilidad y no las tuvieron, entonces, paso abril, mayo, junio, julio y 
ya estamos en agosto, no es la misma situación, no se puede ver desde el 
mismo punto de vista las dos situaciones, ojala y ya no se considere como 
incumplimiento el desfasarte en tiempo, porque eso nos causaría un gran alivio, 
para cuando se nos llegue a presentar ese tipo de situaciones. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Algún comentario de los Consejeros?, yo si hago uno como 
aclaración y como parte de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
efectivamente, estamos hablando del 12 de abril como sita el Comisionado, 
pero el partido 6 de mayo del mismo año, hizo un cumplimiento parcial, 
entonces, se atendió una prorroga y después subsano la omisión, por eso no 
hay amonestación. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto 
en relación con la aprobación al Proyecto de acuerdo que resuelve el Dictamen 
que la Comisión Ordinaria de Fiscalización pone a consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora 
para su aprobación, con relación a lo ordenado al Partido Verde Ecologista de 
México en el punto resolutivo cuarto del acuerdo número 39 emitido por este 
consejo. 
Licenciado Francisco Córdova Romero 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado 
el proyecto. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del proyecto. 
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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 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 66 
 
QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN ORDINARIA 
DE FISCALIZACIÓN PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE SONORA PARA SU APROBACIÓN, CON RELACION A 
LO ORDENADO AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO EN EL 
PUNTO RESOLUTIVO CUARTO DEL ACUERDO NÚMERO 39 EMITIDO 
POR ESTE CONSEJO. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A NUEVE DE AGOSTO 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 con el punto resolutivo Cuarto del Acuerdo número 39 del 
pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, referente 
a las observaciones hechas al Partido Verde Ecologista de México. 
 

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. 
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SEGUNDO.- Que el día diez de enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión 
pública, el Acuerdo número 10 “Por el que se aprueba el Reglamento de 
Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, así como sus anexos”. 
 
TERCERO.- Que con fecha catorce de enero del año dos mil doce, mediante 
Acuerdo número 10 “Por el que se aprueba el Reglamento de Fiscalización de 
los recursos de los partidos políticos, así como sus anexos”, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó los lineamientos para la fiscalización 
de los recursos que reciben los partidos políticos, para sus actividades 
ordinarias permanentes. 
 
CUARTO.- Que el día treinta y uno de enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 13 “ Mediante el 
cual se aprueba la propuesta de modificación a diversas disposiciones del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los consejos Municipales Electorales, en 
cumplimiento a lo acordado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión 
pública de fecha 20 de enero del año 2012” por medio del cual modificó los 
artículos 45 y 26 respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, así como las funciones de la Comisión de Fiscalización, 
respectivamente.  
 
QUINTO.- Que mediante Acuerdo número 27 “Resolución para aprobar la 
modificación en lo particular de diversos artículos del Reglamento de 
Fiscalización de los recursos de los partidos políticos”, de fecha diez de marzo 
del año dos mil doce, el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, en sesión 
pública aprobó en lo particular el Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos y anexos, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado el día veinte de marzo del año dos mil doce.  
 
SEXTO.- Que con fecha diecisiete de julio del año dos mil doce, el Partido 
Verde Ecologista de México, presentó a este Consejo Estatal Electoral, el 
informe de ingresos, egresos y de situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre del año 2012. 
 
SÉPTIMO.- Que el día doce de septiembre del año dos mil doce, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se 
aprobó por unanimidad de votos el Proyecto para llevar a cabo la notificación 
de la irregularidad detectada en los informes de ingresos, egresos y el de 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre de 2012, presentado 
por el Partido Verde Ecologista de México.  
 
OCTAVO.- Que con fecha de doce de septiembre del año dos mil doce, se 
notificó al Partido Verde Ecologista de México la irregularidad que se detectó en 
el período de revisión a los informes descritos en el punto anterior, mediante 
oficio número CF/184/2012 para que dentro del término de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al que se le notificó, presente las 
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aclaraciones o rectificaciones que este estime pertinentes, lo anterior para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II párrafo segundo del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
NOVENO.- Que con fecha 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. 
 
DÉCIMO.- Que con fecha 12 de abril del año 2013 este Consejo aprobó el 
Acuerdo número 39 “Que resuelve sobre el dictamen de la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora para su aprobación 
en relación con los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del 2012 de los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza” por medio del cual establece 
en su punto resolutivo Cuarto que derivado del proceso de revisión señalado en 
el Apartado 3.4 correspondiente al partido de mérito, se advierte una 
irregularidad y se le apercibe a dicho partido para que dentro del término de 
treinta días naturales siguientes a partir de la fecha de la notificación de dicho 
Acuerdo, presentara los contratos por honorarios asimilados a sueldos 
debidamente formulados y firmados por parte del representante legal del 
partido en comento y de las personas relacionadas en el cuadro que forma 
parte de la irregularidad, a este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en caso contrario se le impondrán las sanciones que determine el 
Código Electoral del Estado. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha seis de mayo del año dos mil trece, el 
Partido Verde Ecologista de México, presentó oficio número PVEM-S/024/13 en 
el área de oficialía mayor del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, mediante el cual el Lic. Cesar Augusto Marcor Ramírez, Secretario 
General del Partido Político expone sobre el apercibimiento realizado mediante 
Acuerdo número 39 en su punto resolutivo cuarto del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que el día veinticinco de junio del año dos mil trece, el 
Partido Verde Ecologista de México, presentó oficio número PVEM-S/039/13 en 
el área de oficialía mayor del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en alcance al documento número PVEM-S/024/13 del partido en 
comento. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que con fecha once de julio del año dos mil trece, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la 
cual aprobó por unanimidad de votos el Proyecto de Resolución referente al 
apercibimiento respecto al Acuerdo número 39 del Pleno de este Consejo 
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Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, del partido Verde Ecologista de 
México, mismo que presenta a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que el día once de julio del presente año, mediante oficio 
número CEE/CF/42/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió a la Presidencia del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el dictamen aprobado y mencionado en 
el punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno de dicho 
organismo electoral, y 

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

 
1.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 
estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 
políticos, y establecerán las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones 
que se expidan en estas materias.  
 
2.- Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es un organismo autónomo, de carácter permanente, 
con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora 
y las demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y 
participación política de los ciudadanos; así mismo es responsable de la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
3.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, integrará un órgano de 
fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que 
cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá 
las sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos, de conformidad 
con lo que establezca la ley. 
 
4.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento público y 
de igual forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes. 
 
5.- Que el artículo 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral son de orden público y 
de observancia general en el Estado de Sonora. De igual forma el dispositivo 3 
establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
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y objetividad serán rectores en la función electoral y que la interpretación del 
Código Electoral se realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. 
 
6.- Que el diverso 84 del Código Electoral local, establece en su último párrafo 
que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
se regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, 
autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
7.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que las 
actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las 
disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las 
obligaciones a que están sujetos. 
 
8.- Que respecto a lo que señala el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará 
integrada por tres consejeros designados por el Pleno, y tendrá las atribuciones 
que correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el 
Código Electoral citado y el Reglamento correspondiente que expida el Consejo 
Estatal Electoral.  
 
9.- Que de acuerdo al numeral 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización tiene como funciones principales, precisamente la 
fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos para sus 
actividades ordinarias permanentes y para actividades tendientes a la obtención 
del voto y precampañas electorales, así como los que reciban para este último 
efecto las alianzas y coaliciones; asimismo le corresponde substanciar los 
procedimientos de fiscalización correspondientes, así como los relacionados con 
las denuncias que se presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación y 
destino de los recursos utilizados en precampañas y campañas electorales, y 
presentar al Pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
 
10.- Que de conformidad con las fracciones I, II, IV, V, VI, VIII y IX del 
artículo 26 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra 
facultada en materia de fiscalización de recursos de partidos políticos para la 
revisión de los informes, semestrales y anuales auditados por contador público 
certificado y la emisión de los dictámenes, y en su caso, el proyecto de 
dictamen correspondiente mismo que someterá a la consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral. 
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11.- Que el diverso 19 del Código Electoral local, establece que son derechos 
de los partidos políticos gozar de las garantías y recibir las prerrogativas que el 
mismo Código les otorga, de igual forma el financiamiento público para realizar 
sus actividades, así como ser propietarios, poseedores o administradores de los 
bienes que sean exclusivamente indispensables para el cumplimiento directo e 
inmediato de sus fines.  
 
12.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Código Electoral 
local, se entiende que dentro de la actividad de los partidos se encuentra el 
propiciar la articulación social y la participación democrática de los ciudadanos 
en los asuntos públicos, promover la formación ideológica y política de sus 
militantes, realizar y desarrollar acciones políticas y electorales conforme a sus 
principios, programas y estatutos, así como el fomentar la cultura y la 
observancia de los principios democráticos en el desarrollo de sus actividades y 
la vida política del Estado. 
 
13.- Que de conformidad con la fracción 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 elaborar y aprobar el 
dictamen que presentará a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral 
y Participación Ciudadana el cual deberá contener el resultado y conclusiones 
de la revisión, proponiendo las sanciones que procedan. 
 
14.- Que el artículo 35 del Código Electoral para Estado de Sonora, establece 
que cada Partido Político deberá entregar a la Comisión de Fiscalización, 
durante los meses de enero y julio de cada año, un informe de ingresos y 
egresos del semestre inmediato anterior y otro de situación patrimonial al cierre 
del mismo semestre, como condición para seguir recibiendo el financiamiento 
público, donde además los partidos nacionales deberán informar adicionalmente 
sobre el origen y aplicación de los recursos que reciban por transferencias de 
sus dirigencias nacionales. 
 
15.- Que el artículo 35 en su fracción I párrafo tercero del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, establece que los partidos políticos nacionales en el 
estado deberán llevar un registro contable de los gastos, así como los 
inventarios de los bienes muebles e inmuebles de forma separada, que hayan 
sido adquiridos con financiamiento público estatal o federal.  
 
16.- Que en lo particular, el artículo 35 fracción segunda del Código Electoral 
local establece que durante el mes de febrero de cada año, cada partido deberá 
entregar a la Comisión de Fiscalización sus informes financieros auditados por 
contador público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal anterior.  
 
17.- Que el numeral 35 en su fracción tercera del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, establece que los partidos, están obligados a proporcionar a 
la Comisión de Fiscalización las aclaraciones, datos y comprobantes que ésta 
determine. 
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18.- Que el artículo 23 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en su 
fracción X establece que es obligación de los partidos llevar el registro contable 
de los bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos con 
financiamiento público estatal o federal, de forma separada, en los términos de 
lo establecido en los lineamientos que para tal efecto deberá emitir el Consejo 
Estatal; con el fin de establecer su destino en caso de que al partido le sea 
cancelado el registro a nivel nacional o estatal, según sea el caso. 
 
19.- Que de acuerdo al artículo 61 del Reglamento de Fiscalización de los 
ingresos de los Partidos Políticos, todos los ingresos en efectivo que reciban 
provenientes del financiamiento público o privado, deberá depositarse en las 
cuentas bancarias que para tal efecto aperturen, debiendo además informar al 
Consejo de la apertura de las cuentas a más tardar dentro de los cinco días 
siguientes a la firma del contrato respectivo, acompañando copia del mismo, 
expedida por la institución bancaria con la que se trate. Los estados de cuenta 
respectivos deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión 
cuando ésta lo solicite o lo establezca dicho reglamento. 
 
20.- El dispositivo 70 del Reglamento de Fiscalización referente a los ingresos 
en especie de los partidos políticos, estipula que los registros contables de los 
partidos deben separar en forma clara los ingresos que tengan en especie, de 
aquellos que reciban en efectivo. 
 
21.- En referencia al artículo 71 de la normatividad referida en el considerando 
diecinueve se estipulan aportaciones en especie además de los señalados en 
otros artículos de dicho reglamento las donaciones de bienes muebles o 
inmuebles a los partidos políticos así como la entrega de bienes muebles e 
inmuebles en comodato, el uso gratuito de un bien mueble o inmueble distinto 
al comodato y los suministros, materiales y servicios. 
 
22.- 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. 

 
23.- Que el artículo 80 del Reglamento de Fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos establece que el financiamiento privado de los partidos para 
sus actividades ordinarias permanentes que provengan de la militancia estará 
conformado por las cuotas voluntarias ordinarias y extraordinarias de sus 
afiliados. 
 
24.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación con 
el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, garantizará en todo 
momento el derecho de audiencia de los partidos políticos para ser requeridos 
con motivo de los procesos de fiscalización, al otorgarles la oportunidad para 
que manifiesten lo que a sus intereses convengan y presenten la 
documentación con la que solventan cada una de las observaciones 
detectadas. 
 
25.- Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del 
artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta veinte días para elaborar un 
Dictamen que deberá presentar a la consideración del Consejo Estatal Electoral 
dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y este resolverá lo 
conducente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del 
dictamen a que se refiere la fracción III del artículo 37 de la ley electoral local. 
 
26.- Que de acuerdo al artículo 25 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, 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. 
 
27.- Que el artículo 45 fracción X del Reglamento antes citado, establece que 
la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, elaborar el proyecto 
dictamen en relación a los informes semestrales, los informes financieros 
auditados por contador público certificado y de campañas, presentados por los 
partidos, alianzas o coaliciones, los cuales deberán contener el resultado y las 
conclusiones de la revisión, proponiendo las sanciones que procedan; y 
turnarlos a la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
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28.- Que en el Acuerdo número 39 “Que resuelve sobre el dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización que pone a consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora 
para su aprobación en relación con los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre del 2012 de los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza” aprobado por el Pleno de este Consejo con fecha doce de abril del año 
2013 con relación al Dictamen emitido por la Comisión de Fiscalización, se 
acordó en el punto resolutivo Cuarto lo siguiente:  
 

“CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 
23 del presente acuerdo, y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión de los informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondientes al primer semestre del año dos mil 
doce presentado por el Partido Político Verde Ecologista de 
México, se aprueba el informe de mérito, con excepción de la 
observación número uno advertida en el proceso de revisión 
especialmente en el Apartado 3.4 correspondiente al partido de mérito, 
por lo que se le apercibe al Partido Verde Ecologista de México para que 
dentro de treinta días naturales siguientes a partir de la fecha notificación 
del presente Acuerdo, presente los contratos por honorarios asimilados a 
sueldos debidamente formulados y firmados por parte del representante 
legal del partido en comento y de las personas relacionadas en el cuadro 
que forma parte de la irregularidad, a este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en caso contrario se le impondrán las sanciones 
que determine el Código Electoral del Estado.”  

 
29.- Que en el apartado 3.4 del Dictamen emitido por la Comisión y 
aprobado por el Pleno de este Consejo mediante el Acuerdo número 39 
antes señalado, del propio procedimiento de revisión efectuado al Partido 
Verde Ecologista de México por la Comisión de Fiscalización se señala lo 
siguiente: 
 

“II.- Que el día doce de septiembre del año dos mil doce, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la 
cual se aprobó por unanimidad de votos el proyecto de notificación 
de la irregularidad detectada en los informes de ingresos y egresos y 
el de situación patrimonial correspondiente al primer semestre de 
2012, presentado por el Partido Verde Ecologista de México. 
 
III.- Que con fecha de doce de septiembre del año dos mil doce, se 
notificó al Partido Verde Ecologista de México la irregularidad que se 
detectó en el período de revisión a los informes descritos en el punto 
anterior, mediante oficio no. CF/184/2012 para que dentro del 
término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al que 
se le notificó, presente las aclaraciones o rectificaciones que este 
estime pertinentes, lo anterior para dar cumplimiento a lo 
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establecido en el artículo 37 fracción II párrafo segundo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, siendo la siguiente: 
 
EGRESOS 
 
Observación 1.-  
 
Se detectó que el Partido Político realizó pagos por un importe de 
$570,543.06 (Son: Quinientos setenta mil quinientos cuarenta y tres 
pesos 06/100 M.N.) como se integra en el cuadro que precede, por 
concepto de honorarios asimilados a sueldos, durante los meses de 
abril a junio del año dos mil doce, correspondientes al primer 
semestre sujeto a revisión, el cual no exhibió los contratos de 
prestación de servicios que establezcan las obligaciones y derechos 
de las partes, incumpliendo con lo establecido en el artículo 157 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
que a la letra dice: Los gastos efectuados por el Sujeto Obligado por 
concepto de honorarios profesionales y honorarios asimilables a 
sueldos deberán formalizarse con el contrato correspondiente en el 
cual se establezcan claramente las obligaciones y derechos de ambas 
partes, el objeto del contrato, la vigencia, tipo y condiciones del 
mismo importe contratado, forma de pago, penalizaciones y todas 
las demás condiciones y términos a los que se hubiera obligado. 
 

Nombres   Importe  

Carlos Alberto Torres Calderón $71,566.50 

Crystal A. Martínez Valle 59,638.75 

Gerardo J. Fontes Lohr 59,638.75 
Isaac Torres Dávalos 26,465.46 
José Bustos Casares 65,187.75 

Judith Ruiz Madrid 41,358.24 
Rosa María Hoyos Quijada 7,200.56 
Rosana Salazar Atondo 59,638.75 

Sandra Rita Monge Valenzuela 26,465.46 

Sergio Garza Oros  59,638.75 

Verónica Gómez Cuadras 22,177.59 

Yesenia Acuña Duarte 71,566.50 

 Total  $570,543.06 

 
El Partido Político deberá presentar copia fotostática de los contratos 
por honorarios asimilados a sueldos a ésta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, debidamente requisitados y firmados por parte del 
representante legal del partido en comento y de las personas 
relacionadas en el cuadro que antecede, con la finalidad de soportar 
las erogaciones efectuadas por el concepto antes citado en el 
período señalado en la irregularidad, en lo sucesivo el Partido Político 
deberá exhibir los contratos vigentes de los pagos relacionados con 
la prestación de servicios subordinados de las personas que realizan 
funciones sobre las actividades ordinarias permanentes, así como los 
documentos que se deriven de las obligaciones en términos de las 
leyes aplicables por la prestación de servicio subordinado. 
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IV.- Que con fecha de veintiséis de septiembre del año dos mil doce, 
el Partido Verde Ecologista de México presentó ante este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, escrito mediante el 
cual pretende aclarar la irregularidad que le fue notificada en 
cumplimiento al 37 fracción II párrafo segundo del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, como a continuación se describe: 
 
Aclaración de la observación.-  
 
“El Partido no cuenta con los Contratos de Honorarios solicitados, 
asumimos que es una situación que debemos regularizar, por lo que 
nos comprometemos que a partir del próximo ejercicio fiscal se 
realizaran las medidas necesarias para formalizar la relación laboral 
en nuestro Instituto Político”. 
 
V.- En consecuencia de las aclaraciones presentadas por el Partido 
del Verde Ecologista de México a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización sobre las irregularidades notificadas por este órgano 
fiscalizador al Informe de ingresos y Egresos y de situación 
patrimonial del primer semestre del 2012, se desprenden las 
siguientes conclusiones: 
 
Conclusión de la observación 1.-  
 
Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, llevo a cabo el análisis a las 
aclaraciones que presentó el Partido Político con las cuales pretende 
solventar la observación número uno, concluyendo que no se 
solventa dicha observación en virtud de que el Partido Político 
argumenta que se compromete que a partir del próximo ejercicio 
fiscal se realizaran las medidas necesarias para formalizar las 
relación laboral, no presentando los contratos por honorarios 
asimilados a sueldos, requeridos por ésta Comisión. 
 
VI.-... 
 
VII.- Por lo anterior, se desprende que Partido Verde Ecologista de 
México, no exhibió en el proceso de revisión los contratos de 
prestación de servicios que establezcan las obligaciones y 
derechos de las partes, incumpliendo con lo establecido en el 
artículo 157 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, así como tampoco los presentó en la 
contestación a la notificación de la irregularidad advertida a los 
informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial del primer 
semestre del año dos mil doce, únicamente establece que no 
cuenta con los Contratos de Honorarios solicitados, 
asumiendo que esta una situación la regularizará a partir del 
presente ejercicio fiscal, por lo cual esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización propone al pleno de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana se ordene al Partido Verde Ecologista de 
México para que dentro de treinta días naturales siguientes a partir 
de la fecha notificación de lo que resuelva el pleno, sobre este 
dictamen, presente los contratos por honorarios asimilados a sueldos 
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debidamente formulados y firmados por parte del representante 
legal del partido en comento y de las personas relacionadas en el 
cuadro que forma parte de la irregularidad advertida a este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
VIII.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados 
obtenidos en la revisión del informe de ingresos, egresos y de 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año 
2012 presentado por el Partido Verde Ecologista de México, se 
concluye aprobar los informes de mérito con excepción de la 
observación número uno por las razones y consideraciones en el 
considerando VII del presente apartado. 
 

30.- Que en atención a la observación realizada al Partido Verde Ecologista de 
México mediante el punto resolutivo Cuarto del Acuerdo número 39 de fecha 
12 de abril del presente año, con fecha 06 de mayo del mismo, el partido de 
mérito presentó en oficialía mayor del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, el oficio número PVEM-S/024/13 firmado por el Lic. 
Cesar Augusto Marcor Ramírez, Secretario General del Partido Político, 
mediante el cual manifiesta lo siguiente: 
 

“Con fecha 12 de septiembre de 2012 y mediante Oficio No. 
CF/184/2012, nos fue notificado que debido a los procedimientos, 
revisiones y auditorias relativos al informe de Ingresos y Egresos y el de 
Situación Patrimonial del Primer Semestre del ejercicio fiscal 2012, que 
realizaron a este Partido Político, se observó la falta de  
 
Contratos de Prestación de Servicios correspondiente al rubro de 
honorarios asimilables a sueldo. 
Con fecha 26 de septiembre de 2012, se dio respuesta en tiempo y 
forma a dicho oficio, manifestando que este Partido político no contaba 
con dichos contratos, pero que nos comprometíamos a regularizar esa 
situación en el ejercicio fiscal posterior (Segundo Semestre del 2012). 
 
Con fecha 12 de abril de 2013, mediante Acuerdo Numero 39, Punto 
Cuatro emitido por el pleno del Consejo Estatal Electoral, se nos 
apercibe para que presentemos los contratos referidos, lo cual hace 
propicio el presente escrito. 
 
En marco de referencia se informa que, este Partido Político se 
encuentra ante una imposibilidad jurídica y material para exhibir los 
Contratos de Prestación de Servicios relativos al Primer Semestre de 
2012, lo cual en su oportunidad se hizo de su conocimiento, tal y cual 
como ya quedó asentado en párrafos que anteceden, por tanto y 
haciendo alusión al Principio General de Derecho que “Nadie esta 
obligado a lo imposible”, se solicita se atienda al compromiso ante 
asumido relativo a regularizar la situación en el subsiguiente ejercicio 
fiscal, lo cual en especie ya se materializó, aunado a que el personal que 
en aquel entonces prestó sus servicios a este Partido que represento, 
concluyeron con su relación laboral, razón por la cual no estamos en 
condiciones de atender su requerimiento. 
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En efecto, se cumplió con el compromiso de regularizar esta situación a 
partir del Segundo Semestre de 2012, esto se puede corroborar, ya que 
durante el procedimiento, revisión y auditoria del Informe de Ingresos y 
Egresos y el de situación Patrimonial del Segundo Semestre del ejercicio 
fiscal 2012, que se practicó a este Partido Político, no se encontró 
irregularidad alguna, tal y como se aprecia en el Oficio Numero 
CEE/CF/027/2013, mismo que nos fue notificado con fecha 10 de abril 
de 2013, y del cual en su último párrafo se desprende lo siguiente: “Por 
lo anteriormente expuesto, y en seguimiento a la revisión practicada al 
Partido Verde Ecologista de México en base a las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que las mismas sean 
planeadas y realizadas de la manera que permitan obtener una 
seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los importes 
plasmados en el informe de ingresos, egresos y el de situación 
patrimonial correspondiente al segundo semestre del año dos mil doce 
presentado por dicho instituto político, no se advirtió la existencia de 
irregularidades durante el procedimiento de revisión establecido en el 
artículo 37 del Código Electoral para el Estado de sonora, en el informe 
antes mencionado”, de tal manera que dicha observación ha sido 
subsanada. 
 
Ahora bien y con total independencia de lo que antecede, el 
Apercibimiento impuesto, no ha lugar ya que, de acuerdo con el Artículo 
37 Fracción II segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se contempla un término de diez días para subsanar las 
irregularidades e inconsistencias que no se hubieran subsanado de 
manera informal, lo cual se nos notificó con fecha 12 de septiembre, por 
lo que, en consecuencia se formuló la contestación con fecha 26 de 
septiembre de 2012 a dicha observación. 
 
En este orden de ideas, es preciso mencionar que el citado Numeral en 
su Fracción III preceptúa que al vencimiento de los plazos señalados en 
las fracciones I y II, la Comisión de Fiscalización dispondrá de un plazo 
de veinte días para elaborar un dictamen mismo que deberá presentar a 
la consideración del Consejo Estatal  
 
Dentro de los tres días siguientes a la conclusión, y el Consejo Estatal 
resolverá lo conducente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción del dictamen referido. 
 
Bajo este contexto, si partimos de la fecha que venció el término para 
subsanar la irregularidad la cual fue con fecha 26 de septiembre de 
2012 y si tomamos en cuenta los 20 días que tiene la Comisión para la 
elaboración del dictamen y los tres días para presentarla ante el 
Consejo, entonces la próxima fecha limite seria 29 de octubre de 2012 y 
a partir de esa fecha el Consejo Estatal tendría cinco días hábiles para 
resolver lo conducente lo cual nos lleva a la fecha de 05 de noviembre 
de 2012. 
 
Sin embargo, el Consejo Estatal Electoral resolvió con fecha 12 de abril 
de 2013 lo que debería haber realizado con fecha 05 de noviembre de 
2012, es decir, cuatro meses después, siendo ésta la razón por la cual 
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dicho apercibimiento no procede por haberse realizado fuera de tiempo, 
considerando luego entonces, que prescribió la acción de ese Órgano 
para haber emitido dicho Acuerdo por el cual se apercibió 
indebidamente a mi Representada.” 

 
31.- Que el día veinticinco de junio del año dos mil trece, el Partido Verde 
Ecologista de México, presentó en oficialía mayor del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, el oficio número PVEM-S/039/13 de misma fecha, 
en alcance al documento número PVEM-S/024/13 del mismo partido, en el cual 
informa lo siguiente: 
 

“En alcance al diverso No. PVEM-S/024/13, de fecha 30 de abril del 
presente año, adjunto los Contratos de Prestación de Servicios 
correspondientes al rubro de honorarios asimilables a sueldos, relativos al 
Primer Semestre del ejercicio fiscal 2012, que se refieren al personal que 
prestó sus servicios a esta Organización Política en ese periodo y que a la 
fecha continúan prestando sus servicios. 
 
Así mismo se anexa al presente ocurso, Acta de Hechos en la cual se hace 
constar que, ante las diversas acciones realizadas por mi Representada, 
no se pudo obtener la firma de aquellas personas que prestaron sus 
servicios al Partido en el periodo que nos ocupa, lo que se informa para 
los efectos conducentes. 

 
32.- Con fecha 11 de julio del presente año, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización auxiliada por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió 
analizar documentos presentados por el Partido Verde Ecologista de México en 
respuesta al apercibimiento del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitido mediante Acuerdo número 39 de fecha doce 
de abril del año dos mil trece, tomando en consideración los escritos antes 
señalados y resolviendo dicha Comisión lo siguiente: 
 

XV. Por todo lo anterior, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización auxiliada 
por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió analizar documentos 
presentados por el Partido Verde Ecologista de México en respuesta al 
apercibimiento del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana mediante Acuerdo número 39 de fecha doce de abril del año 
dos mil trece, resultando que el Partido Político presentó los contratos por 
honorarios asimilados a sueldos formulados y firmados por parte del 
representante legal del partido en comento y las siguientes personas, Lic. 
Crystal A. Martínez Valle, José Bustos Casares, Yesenia Acuña Duarte, 
Sandra Rita Monge Valenzuela, Gerardo J. Fontes Lorh, Sergio Garza Oros y  
Verónica Gómez Cuadras, en el caso del personal restante señalado en la 
irregularidad que nos ocupa, nos anexa acta de hechos en la cual plasma 
que los C.C. Carlos Alberto Torres Calderón, Isaac Torres Dávalos, Judith 
Ruiz Madrid, Rosa Maria Hoyos Quijada y  Rosana Salazar Atondo, que ya 
no laboran en ese Partido Político, por lo que procedió a enviarles un 
citatorio mediante el cual les solicita que acudan a firmar dichos contratos 
en las oficinas del mismo, no atendiendo las personas antes mencionadas 
el citatorio efectuado, con esto, les resultó imposible recabar la firma en los 
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contratos respectivos, ahora bien, en virtud de los contratos exhibidos, las 
aclaraciones y la documentación que muestra las acciones realizadas para 
obtener la firma del contrato por las personas que no laboran en ese 
Instituto político, este órgano fiscalizador concluye por solventar la 
observación advertida en el procedimiento de revisión a los informes de 
ingresos, egresos y de situación patrimonial del primer semestre del año 
2012, conminando al partido que establezca las medidas necesarias para 
no reincidir con la no presentación de los contratos de prestación de 
servicios. 
 
XVI.- 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, 23 fracciones I y X, 35, 37, 94 
fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 367, 368, y demás relativos y 
aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracción X 
y 45 fracción X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales,  se emite el siguiente:  
 

Puntos Resolutivos 
 
Primero.- Por las razones expuestas en el considerando XV del presente 
del Dictamen, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye en 
proponer al Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, se solvente la irregularidad número uno advertida en el 
procedimiento de revisión a los informes de ingresos, egresos y de 
situación patrimonial del primer semestre del año 2012. 
  
Segundo. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se 
someta a la consideración del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
 
TERCERO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se 
someta a la consideración del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

 
33.- 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, 35 fracción I, 37 fracción II segundo párrafo, 98 fracción 
I y XXIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, los diversos 25 y 26 
fracciones I, II, IV, V, VI, VIII, IX y X, del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, los artículos 61 
primer párrafo 64, 65, 75, 80, del Reglamento para la Fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, el Pleno de este Consejo, emite el siguiente: 
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A C U E R D O 
 
PRIMERO. Que en términos del artículo 98 fracciones I, XI y XXIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es competente para resolver el Proyecto de Acuerdo 
sobre Dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y que se transcriben en el Considerando 32 
del presente Acuerdo, este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, y del análisis realizado por la Comisión de Fiscalización a todos y 
cada uno de los argumentos esgrimidos al efecto, este Órgano Colegiado 
resuelve tener por solventada la irregularidad número uno contemplada en el 
procedimiento de revisión respecto al informe de ingresos, egresos y de 
situación patrimonial del primer semestre del año 2012, señalada en el punto 
resolutivo Cuarto del Acuerdo 39 antes citado.  
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
CUARTO.- 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. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión celebrada el día nueve de agosto 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 desahogo del punto 10 y 11 del orden del día, denominada 
Cuenta de Peticiones y Consultas y Cuenta de los Recursos interpuestos, que 
previamente fue circulada a los Consejeros y Comisionados de los partidos 
políticos, solicito a la Secretaria dar lectura a los mismos. 
 
SECRETARIA.- Señor Presidente la cuenta de Peticiones y consultas así como 
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 el pleno de este Consejo.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros, Consejeras y Comisionados 
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de los Partidos Políticos por si desean hacer alguna observación a los asuntos 
referidos. 
 
No habiendo observaciones continuamos con el punto número 12 
denominado Asuntos generales, para lo cual tienen el uso de la voz los 
integrantes de este Pleno, por si tienen alguna propuesta u observación. 
 
Les voy a solicitar nos pongamos de pie para proceder a la clausura a esta 
sesión de conformidad al punto número 13 del orden del día. 
 
Siendo las trece horas con cuarenta y ocho minutos del día 9 de agosto del año 
en curso, damos por clausurada la presente sesión. Muchas gracias. 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 

 
 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 
 

Lic. María del Carmen Bórquez Arvizu 
Consejero Electoral Propietaria 

 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral Propietario 

 
 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


