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ACTA NÚMERO 23 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS TRECE HORAS DEL 
DÍA NUEVE DE SEPTIEMBRE 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 22 de la sesión extraordinaria celebrada el 
día 16 de Agosto del 2013. 
 
5.- Proyecto de acuerdo que resuelve sobre el dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora para su aprobación en relación con los 
informes financieros auditados por Contador Público Certificado, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2012 de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 
 
6.- Proyecto de acuerdo de 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-04/2013, 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 de resolución sobre la denuncia presentada por el Partido 
Acción Nacional, en contra del C. Alfonso Elías Serrano, en su carácter de dirigente 
estatal del Partido Revolucionario Institucional, y contra este partido, dentro del 
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expediente CEE/DAV-05/2013, 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.- Cuenta de peticiones y consultas. 
 
9.- Cuenta de los recursos interpuestos. 
 
10.- Asuntos generales. 
 
11- Clausura de la sesión. 

 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes Consejeros Electorales, Comisionados de los 
partidos políticos y público que nos acompaña, vamos a dar inicio a la 
presente sesión, y para dar cumplimiento al punto número 1 del orden 
del día solicito a la Secretaria, proceda a tomar la lista de asistencia 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.-Antes de pasar lista de asistencia, procedo a dar cuenta 
al Pleno con un escrito presentado en la Oficialía de Partes de este 
organismo el día 05 de Septiembre del año en curso, suscrito por el 
Consejero Electoral Propietario Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, el cual 
se encuentra dirigido al Presidente de este Consejo y dice lo siguiente:  
 
“En respuesta a la Convocatoria recibida el día de hoy en donde convoca a sesión 
ordinaria a celebrarse el día Lunes 9 de Septiembre a las 13:00 hrs del presente año, le 
informo que no podré asistir a dicha sesión ya que tengo un viaje que fue programado 
con anticipación por su servidor, lo que me imposibilita estar presente”. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Por lo anterior y por orden de prelación, se le solicita al 
Licenciado Francisco Córdova Romero, que sea tan amable de pasar a 
formar parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral. Por favor Secretaria 
tomar la lista de asistencia. 
 

SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; 
Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; Licenciado Francisco Córdova 
Romero, presente; Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por 
los Comisionados de los partidos políticos: Partido Acción Nacional, 
Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, suplente, presente; Partido 
Revolucionario Institucional, Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, 
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suplente, ausente; Partido de la Revolución Democrática, Profesor 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 Verónica Gómez Cuadras, propietaria, presente; Movimiento 
Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez Zapata, propietario, ausente; C. 
Yolanda López Ordaz, suplente, ausente; Nueva Alianza, Licenciado 
Carlos Sosa Castañeda, propietario, presente. Hay quórum. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Les voy a solicitar nos pongamos de pie para dar inicio a esta 
sesión. 
 
Siendo las trece horas con cinco minutos del día nueve de septiembre del 
año en curso, damos formalmente por iniciada esta sesión ordinaria. 
 
Solicito a la Secretaría que en relación al punto número 3, proceda a 
dar lectura a la propuesta del orden del día. 
 
SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente 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 22 de la sesión extraordinaria celebrada el 
día 16 de agosto del 2013; 5.- Proyecto de Acuerdo que Resuelve sobre 
el Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización que pone a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora para su aprobación en relación con los 
informes financieros auditados por Contador Público Certificado, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2012 de los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza; 6.- Proyecto de acuerdo de 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-04/2013, 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 de resolución sobre la denuncia presentada por el Partido Acción 
Nacional, en contra del C. Alfonso Elías Serrano, en su carácter de 
dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, y contra este 
partido, dentro del expediente CEE/DAV-05/2013, por la comisión de 
actos presuntamente violatorios del Código Electoral para el Estado de 
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Sonora, por la probable realización de actos anticipados de campaña 
electoral; 8.- Cuenta de peticiones y consultas; 9.- Cuenta de los recursos 
interpuestos; 10.- Asuntos generales; 11.- 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 observación al 
orden del día. 
 
No habiendo observaciones, solicito a la Secretaria, tomar la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 

voto en relación con la propuesta del orden del día para la presente sesión 
ordinaria. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
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 
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Secretaria dar lectura para la aprobación respectiva al Acta Número 22 de 
la sesión extraordinaria celebrada el día 16 de Agosto del 2013. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, 
los Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales esta 
Secretaria consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 
relación con la dispensa de lectura del proyecto del Acta Número 22 de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 16 de Agosto del 2013, se solicita 
también la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdos, de la 
relación de cuenta de peticiones y consultas, así como la relación de los 
recursos interpuestos contenidos en la orden del día, toda vez que dichos 
documentos fueron circulados entre los Consejeros Electorales y los 

Comisionados de los partidos políticos. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada la dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
se aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaria. 
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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 mérito. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la aprobación al proyecto de Acta Número 22 de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 16 del mes de Agosto del año 2013. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 

se aprueba el Proyecto de Acta Número 22 de la sesión extraordinaria 
celebrada el día 16 del mes de Agosto 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 
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dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria dé lectura a los puntos 
resolutivos del “Proyecto de acuerdo que resuelve sobre el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización que pone a consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora 
para su aprobación en relación con los informes financieros auditados por 
Contador Público Certificado, correspondientes al ejercicio fiscal 2012 de los 
partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza”. 
 

SECRETARIA.- Los puntos del Acuerdo son los siguientes: 
 
“PRIMERO.- Que en términos del artículo 98 fracciones I, XI, XXIII y XLV del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, es competente para resolver el Acuerdo sobre 
Dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con 
los informes financieros auditados por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil doce de los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 
 
SEGUNDO.- Se tienen por presentados en tiempo y forma los informes 
correspondientes a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, en los términos del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el resultando décimo 
tercero en concordancia con el considerando XXII del presente acuerdo, se 
aprueban sin salvedad alguna los informes de mérito de los Partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 
 
CUARTO.- Por lo que se refiere al informe presentado por el Partido del 
Trabajo, este Consejo confirma lo establecido en el punto resolutivo Sexto del 
Dictamen aprobado por la Comisión de Fiscalización de fecha veinte de agosto 
del presente año, transcrito en el considerando XXII del presente acuerdo, por 
lo que se aprueba el informe en comento a excepción de la observación 
marcada con el número uno, y en consecuencia por las razones contenidas en 
la fracción IV del punto 3.4 del citado Dictamen, se apercibe al Partido de 
Trabajo, para que realice las gestiones que estime pertinentes para que lleve a 
cabo la recuperación en dinero de los recursos señalados en el informe 
auditado por el Contador Público Certificado y se apegue a lo ordenado por 
esta autoridad mediante los acuerdos número 50 y 58 de fechas de 09 de 
mayo y 07 de julio del presente año respectivamente. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
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sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Publíquese en los estrados así como en la página de internet del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para conocimiento 
general y para los 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 Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los partidos políticos por si tienen alguna observación al 
proyecto. Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Me surge una duda, el 
informe anual auditado, se supone que debe de haber coincidencia en el 
anual auditado con los de los dos semestres, quiero suponerme que ese 
es el objetivo del informe anual auditado, una vez que presentas el 
informe semestral, primer semestre, segundo semestre, el anual tiene que 
contener los dos, pero por contador público certificado y si hay alguna 
diferencia entre los informes semestrales y el anual, entonces es donde se 
hacen las observaciones por parte de la Comisión de Fiscalización, según 
tengo entendido, si no es así, para que me lo aclaren, porque me surge 
esa duda, porque si no, estarían juzgando dos veces por la misma 
cuestión, a nosotros se nos señala que está parcialmente aprobado el 
informe presentado por mi partido, porque hacen los señalamientos que 
se hicieron en el informe semestral, el primer semestre y el segundo 
semestre, los cuales ya quedaron sancionados, están plasmados en los 
acuerdos y de nueva cuenta vuelve a resurgir estos señalamientos y un 
apercibimiento en el anual, entonces, a mí sí me interesa saber si es como 
yo tengo entendido, o, si nos pueden sancionar varias veces por la misma 
irregularidad, porque aquí si estamos hablando de que es la misma 
irregularidad que salió en el primer semestre y en el segundo semestre, 
los cuales ya fueron sancionados y ahora aparece en el anual y de nueva 
cuenta nos están apercibiendo, no entiendo cuál es el objeto, nosotros a 
la fecha hemos estado dando cabal cumplimiento, hemos estado 
trabajando con la Comisión de Fiscalización y de nueva cuenta nos 
vuelven a hacer este señalamiento, me gustaría que me explicaran. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Antes que nada para contextualizar porque a la mejor, los 
Comisionados no están en el mismo tenor, hablo de la observación para 
precisar. Lo que el Comisionado comenta en el proyecto en la página 14, 
el punto 3.4, denominado PARTIDO DEL TRABAJO, en el BALANCE 
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GENERAL, GASTOS POR COMPROBAR, la observación número 1, dice: 
“Existe una contingencia muy seria en relación a este rubro ya que su importe 
asciende a $ 2,488,705.00 (Son: Dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil 
setecientos cinco pesos 00/100 m.n.) y se trata de gastos realizados que no 
cuentan con el soporte documental del gasto realizado.  
 
Con relación a la irregularidad señalada en la presente observación, el Partido 
del Trabajo deberá aclarar los motivos por los cuales no comprobó el importe 
antes mencionado, de igual manera, tendrá que sujetarse a lo que se establece 
en el informe de mérito, que a continuación se describe: “Por la importancia 
relativa del importe sobre los Estados Financieros en su conjunto, considera el 
Contador Público Certificado imperativo que se comprueben dichos gastos a la 
brevedad posible”. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Gracias Presidente, para tratar de responder a tu duda, los 
informes todos saben que son los que vienen contemplados en el Código, 
los informes a los que haces mención en el primer y segundo semestre, 
los alcances que tenemos es hasta lo que tú nos presentas y sobre ellos 
vamos a ver si están de acuerdo y satisfacen el cumplimiento del Código, 
en cuanto a esta novedad, que de un tiempo a la fecha, de que les obliga 
a presentar informes auditados por un Contador Público Certificado, eso 
Ustedes lo pagan en forma externa, él ahí hace sus observaciones muy 
aparte en cuanto a sus finanzas, balances, la verdad no me pidas 
términos de Contador, porque no me las sé, te las debo, pero lo que sí sé 
es que no podemos llegar al mismo acuerdo en cuanto al balance o 
chequeo, porque nosotros hacemos revisiones de acuerdo a lo que nos 
presentan, en el primer semestre y en el segundo semestre y en cuanto a 
Contador Público Certificado, eso ya es el externo y nosotros nos 
acogemos a sus observaciones, eso es todo, pero ya las cuestiones de 
balances, si me gustaría que abundara el Contador, para que quedes 
enteramente satisfecho. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Mi duda es, estoy de 
acuerdo en la observación con la cantidad, todo, porque hemos estado 
trabajando, a lo que me refiero no encuentro el sentido de que en este 
acuerdo, aparezca que nosotros estamos sujetos a apegarnos al 
ordenamiento, en los acuerdos del nueve mayo y del siete, ya se 
emitieron esos acuerdos, ya nos sancionaron y ya sabemos que nosotros 
tenemos que dar cumplimiento, como lo estamos dando a esos acuerdos, 
no entiendo el por qué lo vuelven a plasmar aquí. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Estoy de acuerdo, pero no es nada que nosotros violentemos 
el procedimiento que marca el Código, ¿estamos acuerdo? lo trajimos a 
colación por antecedente, porque así es la forma de trabajar del Jurídico y 
de nosotros de que tenemos que poner todo puntual. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Le vamos a conceder el uso de la voz al Director Ejecutivo de 
Fiscalización para que nos aclare ciertas dudas. Adelante. 
 

DIRECTOR EJECUTIVO DE FISCALIZACIÓN.- En lo que se refiere a 
los estados financieros, sabemos que son anuales, el ejercicio en este 
caso del Partido del Trabajo abarca doce meses, nosotros ya hicimos unas 
observaciones en el primero y segundo semestres son las que estamos 
dándole seguimiento, inclusive se le hace referencia a esos semestres, 
aquí nada más se está ratificando que se aprueba el Dictamen emitido por 
Contados Público, inclusive, el propio Contador Público emitió también sus 
salvedades respecto a las mismas cuentas que estamos dando 
seguimiento, aquí estamos diciendo se aprueban los estados financieros 
con la reserva que ya tenemos del primero y segundo semestre, no 
podemos señalar que se aprueba sin ninguna observación, porque 
entonces podemos dar pie a que decimos que te aprobamos los doce 
meses de tu ejercicio fiscal que abarcan también el primero y el segundo 
semestre, pudiéramos tener una contradicción y esto es nada más para 
darle más certeza y más seguridad a que el ejercicio es anual no 
semestral, por eso se ratifica en este punto las observaciones de los 
primero y segundo semestres. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo más observaciones, Secretaría por favor 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 
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 financieros auditados por Contador Público Certificado, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2012 de los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
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Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
se aprueba el proyecto de 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 68 
 
 

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 FINANCIEROS 
AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO, 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012 DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS: ACCION NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, DEL 
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TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, MOVIMIENTO 
CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL TRECE.  
 
V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Dictamen que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, el cual presenta a consideración del Pleno, en 
relación con los informes financieros auditados por contador público certificado, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2012 de los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, y 
 

R E S U L T A N D O: 
 

PRIMERO. Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “Sobre 
propuesta que presenta el consejero presidente del Consejo Estatal Electoral, 
para la reintegración de las Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal 
Electoral”, mediante el cual se desprende la nueva conformación de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada por los siguientes Consejeros 
Electorales: Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco Moreno 
y Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de 
Presidente en ésta última. 
 
SEGUNDO. Que 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. 
 
TERCERO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 13 “ Mediante el 
cual se aprueba la propuesta de modificación a diversas disposiciones del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, en cumplimiento a lo acordado por el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública de fecha 20 de enero del año 2012” por medio del 
cual modificó los artículos 45 y 26 respecto a las atribuciones de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, así como las funciones de la Comisión de 
Fiscalización, respectivamente.  
 
CUARTO. Que 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 
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del año dos mil doce, el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, en sesión 
pública aprobó en lo particular el Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos y anexos, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado el día veinte de Marzo del año dos mil doce.  
 
QUINTO. 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. 
 
SEXTO. Que durante el mes de febrero del presente año y con base en lo 
establecido por el artículo 35 fracción II del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, los partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza, entregaron en tiempo y forma a la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, los informes financieros auditados por Contador 
Público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil doce.  
 
SÉPTIMO. Que el día veintiocho de febrero del año dos mil trece, feneció el 
término señalado en el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la 
presentación de los informes financieros auditados por contador público 
certificado, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil doce. 
 
OCTAVO. Que la comisión Ordinaria de Fiscalización, comisionó al personal 
auditor de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización para efectuar la revisión a los 
informes financieros auditados por contador público certificado, 
correspondientes al ejercicio fiscal dos mil doce de los partidos políticos Acción 
Nacional mediante oficio número CEE/CF-013/2013, Revolucionario Institucional 
mediante oficio número CEE/CF-014/2013, de la Revolución Democrática 
mediante oficio número CEE/CF-015/2013, del Trabajo mediante oficio número 
CEE/CF-016/2013, Verde Ecologista de México mediante oficio número CEE/CF-
017/2013, Movimiento Ciudadano mediante oficio número CEE/CF-018/2013 y 
Nueva Alianza mediante oficio número CEE/CF-013/2013, todos de fecha cuatro 
de Marzo del presente año. 
 
NOVENO.- Que la Comisión de Fiscalización por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación 
proporcionada por los partidos políticos, de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las que requieren que la revisión sea planeada, 
realizada y supervisada para obtener seguridad razonable de que la información 
no contiene errores importantes y que está integrada y registrada en apego a 
los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como lo que 
establece la Constitución Política y el Código Electoral para el Estado de Sonora. 
De igual forma se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que 
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soportan las cifras del informe de mérito, evaluando la delimitación, 
identificación y las bases contables utilizadas. 
 
DÉCIMO. El día diez de julio del año dos mil trece, la presidencia de la 
Comisión de Fiscalización mediante oficio número CF/041/2013 notifico al 
Partido del Trabajo las irregularidades advertidas por el Contador Público 
Certificado para que dentro de un plazo de diez días presente las aclaraciones o 
rectificaciones estime pertinentes con las cuales pretenda subsanar las 
observaciones del informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal  dos mil doce.  
 
DÉECIMO PRIMERO. Que con fecha quince de julio del año en curso, el 
Partido del Trabajo presentó escrito ante este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, mediante el cual hace las aclaraciones y anexa 
documento en respuesta a la notificación descrita en el antecedente señalado 
en el punto anterior. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que con fecha veinte de agosto del año dos mil trece, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la 
cual aprobó por mayoría de votos los informes financieros auditados por 
contador público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil doce de 
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza, con excepción del Partido del Trabajo del que se ordena su 
apercibimiento en los términos del resolutivo sexto del dictamen en comento 
mismo que presentará a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que el día veintiuno de agosto del presente año, 
mediante oficio número CEE/CF/59/2013 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: 

 
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 
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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 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 
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Participación Ciudadana, contará con la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por 
el Pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su 
denominación, en los términos que defina el Código Electoral citado y el 
Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana.  

 
IX. Que de acuerdo al numeral 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 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, 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. 

 
XI. 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.  
 

XII. 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 
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de los recursos que reciban por transferencias de sus dirigencias 
nacionales. 

 
XIII. Que el artículo 35 en su fracción primera párrafo tercero del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, establece que los partidos políticos 
nacionales en el Estado deberán llevar un registro contable de los 
gastos, así como los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de 
forma separada, que hayan sido adquiridos con financiamiento público 
estatal o federal.  

 
XIV. 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.  

 
XV. 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. 
 

XVI. 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. 

 
XVII. 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. 

 
XVIII. 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. 
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XIX. 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. 

 
XX. Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

partidos políticos, establece que las aportaciones en especie como 
suministros, materiales y servicios, deberán registrarse a su valor 
comercial de mercado, determinado de la siguiente forma: 

 
I. Con la factura correspondiente a nombre del aportante, se registrará el valor 

consignado en tal documento.  
 
II. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 

aproximado menor a $ 5,000.00 (Cinco mil Pesos 00/100 M.N), se determinará 
a través de una cotización solicitada por el Sujeto Obligado. 

 
III. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 

aproximado mayor a $ 5,000 (Cinco mil Pesos 00/100 M.N) y hasta $ 25,000 
(Veinticinco mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a través de dos 
cotizaciones solicitadas por el Sujeto Obligado, de las cuales se tomará el valor 
promedio. 

 
IV. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 

aproximado mayor a $25,000 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N), se 
determinará a través de tres cotizaciones solicitadas por el Sujeto Obligado, de 
las cuales se tomará el valor promedio. 

 
XXI. 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. 

 
XXII. Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 

en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación a 
las observaciones de los informes financieros auditados por contador 
público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal  dos mil doce de los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, la Comisión presentó a 
consideración del pleno de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, el proyecto de Dictamen que se transcribe a 
continuación: 
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“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN CON 
RELACIÓN A LOS INFORMES FINANCIEROS AUDITADOS POR 
CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO, CORRESPONDIENTES AL 
EJERCICIO FISCAL 2012 DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 
APROBACIÓN. 
 

I. ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. Que el día veintiocho de febrero del año dos mil trece, finalizó el 
término señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la 
presentación de los informes financieros auditados por contador público 
certificado, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil doce. 
 
SEGUNDO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción II del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en el mes de febrero del año dos mil 
trece los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza entregaron en tiempo y forma a la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, los informes financieros auditados por contador 
público certificado, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil doce.  
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de  Fiscalización, comisionó al personal 
auditor de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización para efectuar la revisión a los 
informes financieros auditados por contador público certificado, correspondientes 
al ejercicio fiscal dos mil doce de los partidos políticos: Acción Nacional mediante 
oficio número CEE/CF-013/2013, Revolucionario Institucional mediante oficio 
número CEE/CF-014/2013, de la Revolución Democrática mediante oficio número 
CEE/CF-015/2013, del Trabajo mediante oficio número CEE/CF-016/2013,  Verde 
Ecologista de México mediante oficio número CEE/CF-017/2013, Movimiento 
Ciudadano mediante oficio número CEE/CF-018/2013 y Nueva Alianza mediante 
oficio número CEE/CF-013/2013, todos los oficios fechados con cuatro de marzo 
del año dos mil trece. 
 
CUARTO. Que la Comisión de Fiscalización por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación 
proporcionada por los partidos políticos, de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las que requieren que la revisión sea planeada, 
realizada y supervisada para obtener seguridad razonable de que la información 
no contiene errores importantes y que está integrada y registrada en apego a los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como lo que establece la 
Constitución Política y el Código Electoral para el Estado de Sonora. De igual 
forma se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las 
cifras del informe de mérito, evaluando la delimitación, identificación y las bases 
contables utilizadas. 
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QUINTO. El día diez de julio del año dos mil trece, la presidencia de la Comisión 
de Fiscalización notifico al Partido del Trabajo las irregularidades advertidas por 
el Contador Público Certificado para que dentro de un plazo de diez días presente 
las aclaraciones o rectificaciones estime pertinentes con las cuales pretenda 
subsanar las observaciones del informe financiero auditado por contador público 
certificado, correspondiente al ejercicio fiscal  dos mil doce.  
 
SEXTO. Que con fecha quince de julio del año en curso, el Partido del Trabajo 
presentó escrito ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
mediante el cual plasma las aclaraciones y anexa documento en respuesta a la 
notificación descrita en el antecedente quinto. Y  
 

2. CONSIDERANDO. 
 
I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en 
materia electoral garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia del 
origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, y 
establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se 
expidan en estas materias. 
 
II. Que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, como lo establece el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de 
carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del 
cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el 
derecho de organización y participación política de los ciudadanos, y es 
responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el 
Estado.  
 
III. Que de acorde a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana integrará un órgano de fiscalización 
que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá las sanciones 
que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo 
que establezca la ley.  
 
IV.- Que de acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros 
designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a 
su denominación, en los términos que defina el  citado Código Electoral y el 
Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
 
V.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual 
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forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes, así como para precampañas y campañas electorales. 
 
VI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII  del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar que las 
actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las 
disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan éstos con las obligaciones 
a que están sujetos, y en el ámbito de su competencia, conocer y resolver de las 
infracciones a las disposiciones del mismo y aplicar las sanciones que 
correspondan en los términos establecidos en el Código en mención, conforme a 
lo que dispone el artículo 367.  
 
VII. Que la Legislación Electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98 
fracciones XI y XLV, prescribe como atribuciones del Consejo Estatal Electoral, 
proveer que lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos se 
desarrolle con apego al Código, así como proveer en la esfera de su 
competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones 
del Código.  
 
VIII. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia prevé que una 
vez acreditados los partidos políticos nacionales gozarán de los mismos derechos, 
obligaciones y prerrogativas, incluyendo el financiamiento público, que el dicho 
Código establece para los partidos políticos estatales. 
 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su artículo 19 
fracción II como derecho de los partidos políticos, gozar de las garantías y recibir 
las prerrogativas que el mismo ordenamiento legal les otorga y el financiamiento 
público para realizar sus actividades.  
 
X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es 
obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales y ajustar su acción y la conducta de sus militantes a los principios del 
Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás 
partidos y los derechos de los ciudadanos. 
 
XI. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán tener 
un órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento 
público y privado, así como de la elaboración de los informes financieros. 
 
XII. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción X del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los partidos políticos tienen la obligación de 
llevar un registro contable de bienes muebles  e inmuebles que hayan sido 
adquiridos con financiamiento público estatal o federal.  
 
XIII. Que el diverso 35 de la normatividad electoral local en su fracción II 
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, correspondientes al ejercicio fiscal anterior. 
 
XIV. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que la Comisión de Fiscalización contará hasta con treinta días para 
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revisar los informes semestrales y anuales, a partir de la fecha de su 
presentación ante la misma. Mientras que en la fracción II, del citado dispositivo 
legal, previene que si de la revisión de los informes la Comisión advierte la 
existencia de irregularidades, omisiones o errores se aclararán y resolverán 
informalmente las que así procedan dentro del período del proceso de revisión, 
así mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida señala que 
terminado el periodo de revisión se notificará al partido, alianza o coalición que 
hubiere incurrido en irregularidades, omisiones o errores, para que dentro de un 
plazo de diez días contados a partir de dicha la notificación, presente las 
aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes.  
 
XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación con el 
artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral 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. 
 
XVI. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del 
artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta veinte días para elaborar un 
Dictamen que deberá presentar a la consideración del Consejo Estatal Electoral 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. 
 
XVII.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos 
distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, tiene 
como funciones principales, precisamente la fiscalización de los recursos que 
reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para 
actividades tendientes a la obtención del voto y precampañas electorales, así 
como los que reciban para este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo 
le corresponde substanciar los procedimientos de fiscalización correspondientes, 
así como los relacionados con las denuncias que se presenten por irregularidades 
sobre el origen, aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas 
electorales, y presentar al pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
 
XVIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, V, VI, VII y X del 
artículo 26 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de 
fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los informes, 
semestrales, anuales y campañas electorales y la emisión de los dictámenes 
correspondientes mismos que someterá a la consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral. 
 
XIX.- Que el artículo 45 fracción III, IV, VI y X del Reglamento antes citado, 
establece que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del Consejo, tiene las 
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atribuciones de recibir por medio de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, así 
como de vigilar mediante la práctica de auditorías o revisiones, que los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos den cumplimiento a las 
disposiciones del Código en materia de origen, monto, aplicación y destino del 
financiamiento público y privado que realicen con motivo de la operación 
ordinaria, así como por los procesos electorales en que participen, e Informar a 
la Comisión, las irregularidades, omisiones o errores que se adviertan en la 
revisión de los informes presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así 
como proponer las sugerencias y recomendaciones para que estos, estén en 
posibilidad de solventar las irregularidades, omisiones o errores derivadas 
durante el procedimiento de revisión,  de igual forma Elaborar el proyecto 
dictamen en relación a los informes semestrales, los informes financieros 
auditados por contador público certificado y, de campañas, presentados por los 
partidos, alianzas o coaliciones, así como el anteproyecto de dictamen de los 
informes integrales de precampaña, los cuales deberán contener el resultado y 
las conclusiones de la revisión, proponiendo las sanciones que procedan. 
 

3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES FINANCIEROS 
AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012. 
 
A.- Los partidos políticos en términos del artículo 35 fracción II del Código 
Electoral para el Estado de Sonora presentaron ante la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización  los informes financieros auditados por contador público certificado, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2012.  
 
B.- La Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, procedió a la revisión de los informes y documentación 
proporcionada por los partidos políticos, misma que se efectuó de acuerdo con 
las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la 
revisión sea planeada, realizada y supervisada para así obtener seguridad 
razonable de que la información no contiene errores importantes y que está 
amparada con las bases legales aplicables. 
 
C.- El procedimiento de revisión a los informes financieros auditados por 
contador público certificado, correspondientes al ejercicio fiscal 2012, fue 
practicada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización en base a los antecedentes 
que se describen en el cuerpo del presente dictamen, así como las siguientes 
consideraciones legales y fácticas:  
 

3.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
I.- Que el día veintiocho de febrero del año dos mil trece,  el Partido Acción 
Nacional presentó el informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012. 
 
II. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en seguimiento a la revisión 
practicada al informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, no se advirtió la existencia de 
irregularidades  durante el período de revisión establecido en el artículo 37 
fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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III. Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012 presentado por el Partido Acción 
Nacional, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de mérito. 
 

3.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
I.- Que el día veintiocho de febrero del año dos mil trece,  el Partido 
Revolucionario Institucional presentó el informe financiero auditado por contador 
público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 2012. 
 
II. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en seguimiento a la revisión 
practicada al informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, no se advirtió la existencia de 
irregularidades  durante el período de revisión establecido en el artículo 37 
fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
III. Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012 presentado por el Partido Revolucionario 
Institucional, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de mérito. 
 

3.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
I.- Que el día veintiocho de febrero del año dos mil trece, el Partido de la 
Revolución Democrática presentó el informe financiero auditado por contador 
público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 2012. 
 
II. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en seguimiento a la revisión 
practicada al informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, no se advirtió la existencia de 
irregularidades  durante el período de revisión establecido en el artículo 37 
fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
III. Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe financiero auditado por contador público certificado 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012 presentado por el Partido de la 
Revolución Democrática, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de 
mérito. 
 

3.4 PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
I.- Que el día veintiocho de febrero del año dos mil trece,  el Partido del Trabajo 
presentó el informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012. 
 
II. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en seguimiento a la revisión 
practicada al informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, con fecha diez de julio del año dos mil 
trece le notificó al Partido del Trabajo las irregularidades advertidas en el informe 
antes citado, para que dentro de un plazo de diez días contados a partir del día 
siguiente al que se le notifique presente las aclaraciones o rectificaciones que 
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estime pertinentes con las cuales pretenda subsanar las observaciones del 
informes financiero auditado por contador público certificado, correspondiente al 
ejercicio fiscal  dos mil doce; siendo las siguientes: 
 

BALANCE GENERAL 
 
GASTOS POR COMPROBAR 
 
Observación 1.- 
Existe una  contingencia muy seria en relación a este rubro ya que su importe 
asciende a $ 2,488,705.00 (Son: Dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil 
setecientos cinco pesos 00/100 m.n.) y se trata de gastos realizados que no 
cuentan con el soporte documental del gasto realizado.  
 
Con relación a la irregularidad señalada en la presente observación, el Partido del 
Trabajo deberá aclarar los motivos por los cuales no comprobó el importe antes 
mencionado, de igual manera, tendrá que sujetarse a lo que se establece en el 
informe de mérito, que a continuación se describe: “Por la importancia relativa 
del  importe sobre los Estados Financieros en su conjunto, considera el Contador 
Público Certificado imperativo que se comprueben dichos gastos a la brevedad 
posible”, como parte de la solvatación de este señalamiento. 
 
IMPUESTOS POR PAGAR 
 
Observación 2.-  
Esta partida presenta un importe sobresaliente de $564,182.00 (Son: Quinientos 
sesenta y cuatro mil ciento ochenta y dos pesos 00/100 m.n.) por concepto de 
retenciones a terceros no enteradas al fisco federal. Lo cual se presenta como 
una contingencia fiscal seria en caso de revisión de la autoridad. 
 
Por lo anterior, el partido político deberá presentar a esta Comisión de 
Fiscalización los documentos y/o trámites efectuados a fin de cumplir con sus 
obligaciones fiscales. 
 
III. En virtud de lo anterior el partido político, presentó escrito el día quince de 
julio del año en curso, en respuesta al oficio número CF/041/2013 de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización referente a las observaciones y aclaraciones de los 
informes de mérito, atendiendo las recomendaciones y entregando 
documentación, como a continuación se describe: 
 
En respuesta a su oficio número CF/041/2013, referente a las observaciones y 
aclaraciones, se atienden las recomendaciones y se hace entrega de la siguiente 
documentación: 
 
Observación 1 
Se le comenta a la autoridad fiscalizadora, que nuestro instituto político lleva a 
cabo la recuperación de los recursos mencionados de dicha observación. De igual 
manera, es importante mencionar que dichos recursos se recuperaran 
aproximadamente al 31 de diciembre del año en curso, según acuerdo con esta 
comisión de fiscalización. 
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Observación 2 
Se le comenta a la autoridad fiscalizadora, se anexa carta recibida por el 
secretario de finanzas nacional, donde se le pide pagar impuestos en el ejercicio 
anterior. (Anexo 1). 
 
IV. En seguimiento a las aclaraciones y documentación que estimo pertinente 
presentar el Partido del Trabajo a esta Comisión Ordinaria  de Fiscalización, las 
cuales fueron valoradas y analizadas en el procedimiento de revisión al informe 
financiero auditado por contador público certificado, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2012, que estipula el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se concluyó lo siguiente: 
 
Conclusión de la Observación 1.- 
El Partido del Trabajo manifiesta que está llevando a cabo la recuperación de los 
recursos otorgados del financiamiento público para la realización de las 
actividades ordinarias permanentes del ejercicio fiscal 2012, señalados en el 
informe financiero auditado por contador público certificado que nos ocupa, de 
igual manera menciona que dichos recursos se recuperaran aproximadamente al 
31 de diciembre del año 2013, sin embargo esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización en el cuerpo de la notificación de la irregularidad, le solicitó que 
aclarará los motivos por los cuales no comprobó el importe advertido y de igual 
manera en apegó a lo establecido en el informe antes señalado, se comprobaran 
citados recursos a la brevedad posible, en consecuencia este órgano fiscalizador 
concluye no solventar la presente observación. 
 
Ahora bien y en virtud de que la irregularidad señalada en el informe financiero 
auditado por contador público certificado correspondiente al ejercicio fiscal 2012, 
con respectos a los recursos otorgados del financiamiento público para la 
realización de las actividades ordinarias permanentes en el ejercicio fiscal 2012 y 
registrados en la contabilidad dentro del rubro de cuentas por cobrar donde se 
contempla los gastos por comprobar, estos ya fueron sancionados por el Pleno 
de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en los 
procedimientos del revisión a los informes de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial del primero y segundo semestre del año 2012, en el acuerdo número 
50 de fecha 09 de mayo del 2013 y en el acuerdo 58 de fecha 07 de julio del 
2013 respectivamente, y en atención al procedimiento de fiscalización que nos 
ocupa, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización propone al Pleno de este Consejo 
Estatal Electoral que se le aperciba de nueva cuenta al Partido de Trabajo la 
realización de las gestiones que estime pertinentes para que lleve a cabo la 
recuperación en dinero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece de los 
recursos señalados el informe auditado por el contador público certificado, de 
igual manera se apegue a lo ordenado por la autoridad electoral en los acuerdos 
antes relacionados. 
 
Conclusión de la Observación 2.- 
El Partido del Trabajo presentó documento dirigido a la secretaría de finanzas del 
comité ejecutivo nacional, en el cual, le solicita la realización de los pagos por los 
impuestos generados y aprovisionados en la contabilidad estatal del partido en 
comento; en virtud de la gestión ejecutada por el partido político esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización concluye dar por solventada la observación número 
dos. 
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V. Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión al informe financiero auditado por Contador Público Certificado 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012 presentado por el Partido del Trabajo, se 
concluye aprobar el informe de mérito, con excepción de la observación 
uno en términos del punto IV del presente apartado.  
 

3.5 PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO. 
 
I.- Que el día veintiocho de febrero del año dos mil trece,  el Partido Verde 
Ecologista de México, presentó informe financiero auditado por contador público 
certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.  
 
II. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en seguimiento a la revisión 
practicada al informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, no se advirtió la existencia de 
irregularidades  durante el período de revisión establecido en el artículo 37 
fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
III. Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012 presentado por el Partido Verde 
Ecologista de México, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de 
mérito. 
 

3.6 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
I.- Que el día veintiocho de febrero del año dos mil trece, el Partido Movimiento 
Ciudadano presentó el informe financiero auditado por contador público 
certificado correspondiente al ejercicio fiscal 2012. 
 
II. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en seguimiento a la revisión 
practicada al informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, no se advirtió la existencia de 
irregularidades  durante el período de revisión establecido en el artículo 37 
fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
III. Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012 presentado por el Partido Movimiento 
Ciudadano, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de mérito. 
 

3.7 PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 
I.- Que el día veintiocho de febrero del año dos mil trece,  el Partido Nueva 
Alianza presentó el informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012. 
 
II. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en seguimiento a la revisión 
practicada al informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, no se advirtió la existencia de 
irregularidades  durante el período de revisión establecido en el artículo 37 
fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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III. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe financiero auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012 presentado por el Partido Nueva Alianza, 
se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de mérito. 
 

D.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 
fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, 1, 3, 19 
fracción II, 23 fracciones I y X, 33, 35 fracción II, 37, 69, 70, 94 fracción I, 98 
fracciones I, XI, XXIII y XLV, 367, 368, 370, 381 y demás relativos y aplicables del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, III, V, VI, VII y X, 46 
fracciones III, IV, VI y X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, se emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que serán rectores de 
la función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del citado 
Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
SEGUNDO. Que en términos de la fracción III del artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora es competencia de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización emitir un dictamen sobre los informes financieros auditados por 
Contador Público Certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, 
presentados por los partidos políticos con registro en nuestro Estado. 
 
TERCERO. Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, presentaron en tiempo y forma 
los informes financieros auditados por Contador Público Certificado, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2012. 
 
CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en términos del artículo 37 
del Código Electoral para el Estado de Sonora y el artículo 26 del Reglamento 
que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales procedió a 
la revisión de los informes presentados por los Partidos Políticos en los términos 
del punto 3 del cuerpo del presente dictamen. 
 
QUINTO.  Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes de mérito, presentados por los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, se concluye que se aprueban sin 
salvedad alguna los informes financieros auditados por contador público 
certificado, correspondientes al ejercicio fiscal 2012. 
 
SEXTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión del informe 
financiero auditado por contador público certificado, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2012 presentado por el Partido Político del Trabajo, se concluye aprobar el 
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informe de mérito con excepción de la observación marcada con el número uno, 
y en consecuencia por las razones contenidas en la fracción IV del punto 3.4 del 
presente dictamen, se propone al Pleno del Consejo Estatal Electoral de 
Participación Ciudadana que se le aperciba al Partido de Trabajo, la realización 
de las gestiones que estime pertinentes para que lleve a cabo la recuperación en 
dinero de los recursos señalados el informe auditado por el contador público 
certificado, de igual manera se apegue a lo ordenado por la autoridad electoral 
mediante el acuerdo número 50 de fecha 09 de mayo del 2013 y en el acuerdo 
58 de fecha 07 de julio del 2013 respectivamente. 
 
SÉPTIMO. Una vez aprobado por la Comisión de Fiscalización se someta a la 
consideración del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
 
Así lo acordó por mayoría de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
sesión celebrada el día veinte de agosto 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.- 

 

XXIII. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 
116 fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, los diversos 1, 3, 23 fracción I y X, 31 
fracción II, 33, 35 fracción II, 37, 70, 84 fracción V, 94 fracción I, 
98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 367, 368, 370, 381 y demás 
relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
si como los diversos 25 y 26 fracciones I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII 
y X, del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 61 primer 
párrafo 64, 65, 75 y 80 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, XXIII y XLV del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, es competente para resolver el Acuerdo sobre 
Dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con 
los informes financieros auditados por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil doce de los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 
 
SEGUNDO.-Se tienen por presentados en tiempo y forma los informes 
correspondientes a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
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Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, en los términos del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el resultando décimo 
tercero en concordancia con el considerando XXII del presente acuerdo, se 
aprueban sin salvedad alguna los informes de mérito de los Partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 
 
CUARTO.- Por lo que se refiere al informe presentado por el Partido del 
Trabajo, este Consejo confirma lo establecido en el punto resolutivo Sexto del 
Dictamen aprobado por la Comisión de Fiscalización de fecha veinte de agosto 
del presente año, transcrito en el considerando XXII del presente acuerdo, por 
lo que se aprueba el informe en comento a excepción de la observación 
marcada con el número uno, y en consecuencia por las razones contenidas en 
la fracción IV del punto 3.4 del citado Dictamen, se apercibe al Partido de 
Trabajo, para que la realice las gestiones que estime pertinentes para que lleve 
a cabo la recuperación en dinero de los recursos señalados en el informe 
auditado por el Contador Público Certificado y se apegue a lo ordenado por 
esta autoridad mediante los acuerdos número 50 y 58 de fechas de 09 de 
mayo y 07 de julio del presente año respectivamente. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Publíquese en los estrados así como en la página de internet del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para conocimiento 
general y para los 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. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión ordinaria celebrada el día nueve de 
Septiembre del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” (Seis firmas 
ilegibles). 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el desahogo de los puntos números 6 y 7 
del orden del día y en virtud de que los referidos proyectos 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 de los proyectos contenidos en los puntos 
6 y 7 del orden del día, siendo los siguientes: 
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6.- Proyecto de acuerdo de 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-04/2013, 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 de resolución sobre la denuncia presentada por el 
Partido Acción Nacional, en contra del C. Alfonso Elías Serrano, en su carácter 
de dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, y contra este 
partido, dentro del expediente CEE/DAV-05/2013, 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 de los Acuerdos de los puntos 6 y 
7 de la orden del día 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 
DENUNCIANTE en contra de los DENUNCIADOS, 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.” 
 

Una moción, la Secretaría hace constar que se encuentra presente en la 
Sala de Sesiones de este Consejo, la comisionada del Partido 
Revolucionario Institucional, Licenciada María Antonieta Encinas Velarde. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Tienen el uso de la voz los integrantes de este Pleno, por si 
tienen alguna observación a los proyectos de mérito. 
 
No habiendo observaciones sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
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SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la aprobación a los proyectos de acuerdo contenidos 
en los puntos 6 y 7 del orden del día. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobados los 
proyectos. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobados los proyectos. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de 
ambos proyectos. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobados. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobados los proyectos. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
se aprueban los proyectos de acuerdo contenidos en los puntos número 6 
y 7 del orden del día, los cuales pasarán a firma para que surtan los 
efectos legales correspondientes. (Se insertan textos íntegros) 
 

“ACUERDO NÚMERO 69 
 
 
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-04/2013, 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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EN HERMOSILLO, SONORA, A NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
TRECE. 
 
V I S T O S  para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-04/2013 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 
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 veintiocho de Mayo de dos mil trece, se recibió en Oficialía de 
Partes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, escrito  
presentado por el C. MARIO ANIBAL BRAVO PEREGRINA, en el cual se le tiene en 
carácter de comisionado suplente del Partido Acción Nacional ante este Consejo, 
presentando formal denuncia en contra de la C. ROSSANA COBOJ GARCIA, 
precandidata electa del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Local 
por el Distrito XVII de Sonora,  así como en contra de dicho Partido 
Revolucionario Institucional, por la presunta realización de actos violatorios a los 
Artículos 160, 161 y 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la 
probable realización de actos anticipados de precampaña electoral. 
 
2.- Mediante auto de fecha veintinueve de Mayo del dos mil trece, se tuvo al 
denunciante por ofrecidas las pruebas que señalaron en su escrito de denuncia y 
una vez realizada la revisión de los requisitos previstos en el artículo 17 del  
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materias de Denuncias por Actos 
Violatorios del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Secretaria advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de ellos, por lo que se admite la denuncia 
presentada por el comisionado suplente del partido Acción Nacional, ordenándose 
llevar a cabo el emplazamiento a los denunciados la C. Rossana Coboj García y el 
Partido revolucionario Institucional, así mismo se señaló las ONCE HORAS DEL 
DIA 11 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, para llevar a cabo la audiencia 
pública. 
 
3.- Obra en el expediente razón de citatorio y  citatorio levantada por el 
Notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo con fecha 
treinta y treinta y uno de Mayo de dos mil trece, dirigido a la C. ROSSANA COBOJ 
GARCIA, así como razón de citatorio y citatorio de fecha treinta y treinta y uno de 
Mayo de dos mil trece, dirigido al Partido Revolucionario Institucional,  para que 
esperaran en el domicilio con el propósito de practicarles una notificación de 
carácter personal ordenada por este  Consejo. 
 
4.- Obra en el expediente razón de cédula de notificación y notificación levantada 
por el  Notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo con 
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fecha treinta de Mayo de dos mil trece, mediante el cual se notificó al denunciante 
el auto de fecha veintinueve de Mayo del dos mil trece. 
 
5.- Con auto tres de junio de dos mil trece, se señaló nueva fecha para llevar a 
cabo el desahogo de la audiencia pública, misma que se programó para el día 
catorce de junio del dos mil trece a las trece horas, ya que de autos se advertía 
que la notificación de las partes no se efectúo en tiempo. 
 
6.- Obra en el expediente razón de cédula y cédula de notificación levantado por 
el Notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo con fecha 
cinco de junio de dos mil trece, mediante la cual se procedió a dejar cédula de 
notificación, por medio del cual se notificó al denunciante, haciéndole saber que la 
nueva fecha para llevar a cabo el desahogo de la audiencia pública ordenada en 
autos es el día catorce de Junio de dos mil trece a las trece horas.  
 
7.- Obra en el expediente  citatorio y constancia levantado por el Notificador de la 
Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo, con fecha cinco de junio de dos 
mil doce, mediante la cual se procedió a dejar citatorio para el día catorce de 
junio del dos mil doce, quedando sin efecto este, ya que mediante constancia que 
se levantó el día cinco de junio de dos mil trece, se constituyó en los estrados de 
este Consejo Electoral la parte denunciada la C. LIC. MARIA ANTONIETA 
ENCINAS VELARDE, Comisionada Suplente del Partido Revolucionario 
Institucional, notificándosele el auto de fecha tres de Junio de dos mil trece, 
ordenada por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora.  
 
8.- Obra además, en el expediente  razón y cédula de notificación levantada por 
el Notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral 
de fecha cinco de Junio del dos mil trece, mediante el cual se notificó el auto de 
fecha tres de Junio del dos mil trece a la C. MARIA ANTONIETA ENCINAS 
VELARDE, Comisionada Suplente del Partido Revolucionario Institucional, parte 
denunciada en el presente expediente.  
 
9.- Obra en el expediente, razón de cédula y cédula de notificación, levantada por 
el Notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral 
de fecha cinco de junio de dos mil trece, mediante el cual se notificó el auto de 
fecha veintinueve de Mayo de dos mil trece a la C. ROSSANA COBOJ GARCIA, 
parte denunciada en el presente expediente, en dónde se señala el día once de 
junio del año dos mil trece para que tenga verificativo la AUDIENCIA PUBLICA 
prevista en los artículos 20 y 21 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
materia de denuncias por actos violatorios  al Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
10.- Con escritos presentados en Oficialía de Partes de este Consejo Electoral, el 
día catorce de junio del dos mil trece, la C. ROSSANA COBOJ GARCIA, parte 
denunciada en el presente expediente, así como ALFONSO ELIAS SERRANO, en 
su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, dieron contestación a la denuncia interpuesta en su contra por el C. 
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MARIO ANIBAL BRAVO PEREGRINA, en su carácter de comisionado suplente del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo Estatal Electoral,   haciendo una serie de 
manifestaciones, mismas que se tomarían en cuenta en el momento procesal 
oportuno. 
 
11.- Siendo las trece horas del día catorce 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 que la C. ROSSANA COBOJ GARCIA así 
como el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL dieron contestación  a los 
hechos denunciados, negando las imputaciones contenidas en el escrito de 
denuncia del C. MARIO ANIBAL BRAVO PEREGRINA. Seguidamente, con los 
escritos mencionados anteriormente, 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.  
 
12.- Mediante razón y cedula de notificación de fecha dieciocho de junio de dos 
mil trece, se notificó a la parte denunciante el contenido del desahogo de la 
Audiencia Publica llevada a cabo el día catorce de junio de dos mil trece, dándose 
vista para que en el término de tres días manifestara lo que a sus intereses 
convenga, respecto a los escritos de contestación de denuncia presentado por la 
parte denunciada, corriéndosele traslado con copia simple de éstos. 
 
13.- Mediante escrito presentado el día veintiuno de junio de dos mil trece, se 
tiene presentado al C. MARIO ANIBAL BRAVO PEREGRINA, dando contestación a 
la vista otorgada a la parte denunciante respecto de los escritos de los 
denunciados LA C. ROSSANA COBOJ GARCIA y Partido Revolucionario 
Institucional, haciendo una serie de manifestaciones ordenándose agregar a los 
autos. 
 
14.- Mediante auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil trece, se ordenó 
abrir el periodo de Instrucción por el término de cinco días, para que las partes 
pudiesen ofrecer las probanzas que a su parte favorezcan, haciendo uso de las 
facultades con que cuenta el Órgano Electoral para investigar de manera 
oportuna, expedita y exhaustivamente los hechos denunciados y determinar si 
existen o no violaciones al Código Electoral, ordenándose el desahogo de las 
pruebas que así lo requirieran y admitiendo las probanzas ofrecidas por el 
denunciante y denunciados. 
15.- Por auto de fecha dos de julio de dos mil trece, con el estado procesal se 
ordenó abrir el periodo de Alegatos por el término de dos días hábiles comunes 
para las partes, para que presentaran sus respectivos alegatos, los cuales 
contarían a partir del día siguiente a la notificación. 
 
16.- Mediante razón y cédula de notificación de fecha cinco de julio de dos mil 
trece, se notificó a la parte denunciada la C. ROSSANA COBOJ GARCIA y al 
Partido Revolucionario Institucional el contenido del auto de fecha dos de Julio del 
dos mil trece, en el que se ordena abrir el periodo de Alegatos por el término de 
dos días. 
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17.- Mediante razón y cédula de notificación de fecha siete de julio de dos mil 
trece, se notificó a la parte denunciada el contenido del auto de fecha dos de julio 
del dos mil trece, en el que se ordena abrir el periodo de Alegatos por el término 
de dos días. 
 
18.- Con escrito presentado ante la Oficialía de partes de este Consejo, el día 
siete de julio de dos mil trece, suscrito por la Lic. María Antonieta Encinas Velarde, 
comisionada suplente del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual 
presentaba sus alegatos como parte denunciada. 
 
19.- Con auto de fecha siete de julio de dos mil trece, se le tiene a la parte 
denunciada Partido Revolucionario Institucional, por presentado dentro de tiempo 
los alegatos, procediéndose a la elaboración del proyecto de resolución en un 
término no mayor a doce días. 
 
20.- 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 veintiocho de mayo de dos mil trece, el 
denunciante sustentó su denuncia en los siguientes hechos y consideraciones: 
 

 1.- Como es del conocimiento de esta autoridad administrativa electoral, está 
en curso actualmente un proceso electoral extraordinario parta la elección de 
la fórmula de Diputado Local por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
XVII, con residencia en Ciudad Obregón Centro, del Municipio de Cajeme, 
Sonora, el cual inició con la sesión celebrada por este Consejo con fecha 03 de 
marzo de 2013 y que culminará con la elección del próximo domingo 07 de 
julio de 2013. 
 
 2.- Es un hecho público y notorio que la C. Rossana Coboj García es 
actualmente precandidata electa a la Diputación Local por el Distrito XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, por el Partido Revolucionario 
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Institucional, y que para dar inicio a su campaña y la difusión de esta, habría 
de ceñirse a las disposiciones y plazos legales para hacerlo, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 215 del Código local en la materia electoral. 
 
 3.- Pues bien, el día 09 de mayo de 2013, en el salón de eventos 
denominado “Centro Magno”, ubicado en Sinaloa #151 entre Guerrero e 
Hidalgo, Colonia Centro de Ciudad Obregón, Sonora, Municipio de Cajeme, 
Sonora, el Partido revolucionario Institucional organizó un evento 
(supuestamente organizado por la Senadora Claudia Artemisa Pavlovich 
Arellano) por el día de las madres, y el cual en realidad se trataba de un mitin 
político, en donde se entregaron comida, regalos, sorpresas y demás, 
participando como oradores la senadora Claudia Pavlovich Arellano, el 
Diputado Federal Faustino Félix y el Presidente Municipal de Cajeme, Sonora, 
Rogelio Díaz Brown, quienes solicitaron abiertamente el voto a favor de 
la señora Rossana Coboj García, quien es precandidata a diputado local 
por el Distrito XVII por dicho partido político. 
 En dicho evento se hizo abierta y descaradamente actos anticipados de 
proselitismo para posicionar la imagen de la señora Rossana Coboj García 
ante el electorado del sexo femenino que acudió al mencionado evento, 
interviniendo la persona denunciada y dándosele bastante difusión en los 
medios impresos y electrónicos al mencionado evento, tal y como se puede 
verificar esta autoridad electoral en los siguientes portales de internet, que 
son los siguientes y las cuales se agregan como prueba: 
  
 http://www.fm105.com.mx/detallenoticias.php?dlD=665692366 
 http://periodicovanguardia.mx/noticias/politica/28683-festeja-senadora-
pavlovich-a-las-madres-de-cajem. 
 
 Asentándose en dichas notas informativas que aparecen en los portales de 
internet antes mencionados lo siguiente: “Acompañaron en esta celebración 
por el presidente municipal de Cajeme, Rogelio Díaz Brown, por el diputado 
federal, Faustino Félix Chávez y por la precandidata del PRI al distrito XVII, 
Rossana Coboj a quien la senadora Claudia Pavlovich le refirmó su 
respaldo para obtener la victoria en la próxima contienda electoral” 
(énfasis añadido) 
 
 4.- Toda vez que las anteriores expresiones e imágenes constituyen actos 
anticipados de campaña, los cuales son una grave violación al principio de 
equidad que debe regir en la presente contienda electoral extraordinaria para 
elegir a la fórmula de Diputado Local por el Distrito XVII por el principio de 
mayoría relativa con cabecera en Ciudad Obregón Centro, es que se viene a 
denunciar tales hechos al tenor de las siguientes. 
 

Violaciones de derecho 
 
 La sala superior del honorables Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha establecido que para la configuración de un actos 
anticipado de campaña, también es suficiente que se realice por 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. 
 

http://www.fm105.com.mx/detallenoticias.php?dlD=665692366
http://periodicovanguardia.mx/noticias/politica/28683-festeja-senadora-pavlovich-a-las-madres-de-cajem
http://periodicovanguardia.mx/noticias/politica/28683-festeja-senadora-pavlovich-a-las-madres-de-cajem
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 En el caso concreto, se demuestra la violación al principio de equidad con la 
celebración de un evento que, si bien existe libertad de reunión de la 
Senadora Claudia Pavlovich, también es cierto que no tenía por qué acudir la 
precandidata Rossana Coboj García a fin de que la pudieran posicionar entre 
las señoras asistentes al evento, y menos aún que se hiciera mención de la 
próxima elección, es decir, de contenidos político-electorales a tal grado que 
se señalara que la referida precandidata obtendría el triunfo con el respaldo 
de la Senadora del Partido Revolucionario Institucional así como pedir el voto 
para la Diputación Local del Distrito XVII cuando aún no ha iniciado el proceso 
electoral. 
 
 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 residente en el Distrito XVII con cabecera 
en Ciudad Obregón Centro, esto es, al pretender dar contestación al 
electorado y siendo impulsada su imagen, misma pues señala que: “un 
diputado federal, unas senadora y el alcalde de Cajeme, Sonora, le refirman 
su respaldo para obtener la victoria en la próxima contienda electoral como 
diputada local”, estos conceptos plenamente identificados como 
propagandísticos electoralmente hablando y que concatenados con su cita 
culminan donde precisa que se encuentra trabajando, todo lo cual logra 
evidenciar su intención porque, por un lado lanza el mensaje austero y por el 
otro lo robustece con su constante labor en pro del pueblo Cajemense como 
candidata a diputado local. 
 
 Igualmente grave es que en la entrega de los regalos a las señoras 
asistentes se haya hecho con la intervención de la precandidata Rossana 
Coboj García pues ello demuestra un claro intento por posicionarse entre el 
electorado y ante la opinión publica pues teniendo la calidad de precandidata 
y evidentemente casi candidata tuvo que abstenerse de participar en esa 
entrega de regalos que, en teoría, solo eran de parte de la senadora Pavlovich 
Arellano… 

 
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 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 y de Participación 
Ciudadana 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. 
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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:  
 

I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones:  
 
a) Con amonestación pública; 
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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 periodos 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 
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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 
periodo 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, periodos 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 
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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.  
 
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 
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englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y 
el derecho administrativo sancionador. La división del derecho punitivo del 
Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, 
tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden 
sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos 
que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e 
importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor 
envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales para su 
existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones 
administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses 
generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la 
autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, 
fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar 
el bien común y la paz social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea 
en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo 
sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la 
comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o 
general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto 
(considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación 
y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios 
desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, 
son aplicables al derecho administrativo 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:  
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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 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 
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no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige que las 
autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con 
ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. 
 
También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se 
ubica el supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; además que la  
norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una 
forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los 
destinatarios tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y 
autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral,  conozcan 
cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias 
jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios 
constitucionales de certeza y objetividad, en este caso, se está en presencia de 
la llamada garantía de tipicidad. 
 
Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el 
principio de Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en cuyo 
precepto se reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrado originalmente en el derecho internacional por los artículos 14, 
apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, 
apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 
de la Constitución federal, como derecho fundamental, 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, 
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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 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 la realización el día nueve de mayo del 
presente año, en el centro denominado “Centro Magno” ubicado en la calle 
Sinaloa Número 151, de la Colonia Centro de Ciudad Obregón, municipio de 
Cajeme, de un evento con motivo del día de las madres en el que se 
entregaron regalos a las asistentes, organizado por la Senadora Claudia 
Artemisa Pavlovich Arellano, pero que en concepto del denunciante, fue 
realmente organizado por el Partido Revolucionario Institucional y se trató de 
un mitin político, en el que participaron como oradores la Senadora antes 
señalada, el Diputado Federal Faustino Félix y el Presidente Municipal de 
Cajeme, Rogelio Díaz Brown, quienes solicitaron abiertamente el voto a favor 
de la C. Rossana Coboj García, en su calidad de precandidata a diputada local 
por el Distrito XVII por el partido mencionado, lo que a juicio del partido 
denunciante, constituye un acto anticipado de campaña electoral para 
posicionar a la precandidata referida ante el electorado del sexo femenino y 
dándose difusión de tal evento en los medios impresos y electrónicos señalados 
como prueba, difusión que se considera propaganda electoral hacia los 
ciudadanos residentes en el Distrito XVII a favor de la C. Rossana Coboj García.  
 
La celebración el día nueve de mayo de este año del evento festejo por el día 
de las madres antes referido, se encuentra acreditado en los autos del presente 
procedimiento con los siguientes medios de prueba: 
 
1.- Nota periodística aparecida en el portal de internet 
http://www.fm105.com.mx, publicada con fecha diez de mayo de este año, 
titulada “CELEBRA CLAUDIA PAVLOVICH EL DÍA DE LAS MADRES”, en la cual se 
dio a conocer la realización el día anterior del festejo por el día de las madres, 
que fue organizado por Juan Leyva Mendívil, presidente nacional de la Alianza 
Campesina del Noroeste y también presidente del Distrito de Riego del Río 
Yaqui, y la Senadora Claudia Pavlovich Arellano, y al que asistieron amas de 
casa, madres de familia, profesionistas, líderes sociales, trabajadoras del campo 
y de la ciudad; se informó también que a dicho evento asistieron el presidente 
municipal de Cajeme, Rogelio Díaz Brown, el diputado federal Faustino Félix, y 
la precandidata del PRI al distrito XVII Rossana Coboj García, a quien Claudia 

http://www.fm105.com.mx/
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Pavlovich le reafirmó su respaldo para obtener la victoria en la próxima 
contienda; asimismo que en dicho evento tomaron la palabra Claudia Pavlovich, 
Carmen Puente, en representación de las mujeres, Juan Leyva Mendívil y 
Rogelio Díaz Brown.  
 
2.- Nota periodística aparecida en el portal de internet del periódico 
Vanguardia, de fecha once de mayo del presente año, titulada “Festeja 
Senadora Pavlovich a las madres de Cajeme”, mediante la cual se informó la 
realización el día nueve de mayo anterior del festejo por el día de las madres, 
que fue organizado por la Senadora Claudia Pavlovich Arellano, y al que 
asistieron Juan Leyva Mendívil, presidente nacional de la Alianza Campesina del 
Noroeste y también presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, Rogelio Díaz 
Brown, presidente municipal de Cajeme, regidores y diversas personalidades 
municipales, también que en dicho evento la senadora Claudia Pavlovich, dirigió 
un mensaje a las mujeres. 
 
3.- Nota periodística, aparecida en la página 3 del Diario del Yaqui, de fecha 
diez de mayo del presente año, titulada “Festeja Claudia a madres”, en la cual 
se informó que la Senadora Claudia Pavlovich se reunió el día anterior en el 
Centro Magno con madres de familia de Cajeme a quienes festejó y brindó un 
reconocimiento, además de dirigirles un mensaje; y que en dicho evento estuvo 
acompañada por la precandidata del PRI al Distrito XVII Rossana Coboj García, 
el alcalde de Cajeme Rogelio Díaz Brown, diputado federal Faustino Félix, el 
dirigente del PRI municipal Gabriel Baldenebro Patrón y la Secretaria General 
Teresita Caraveo Galindo. 
 
4.- Cinco fotografías, en las cuales se aprecia a la Senadora Claudia Pavlovich 
Arellano acompañada por algunas mujeres asistentes al festejo por el día de las 
madres referido en los puntos anteriores, entre las cuales se encuentra a su 
lado la hoy denunciada. 
 
5.- Escrito de contestación a la denuncia, suscrito por la denunciada señalada, 
en el que reconoce que el día nueve de mayo asistió, en su calidad de madre y 
ciudadana, al festejo por el día de las madres referido en los párrafos que 
anteceden y que fue organizado por funcionarios públicos, no obstante que 
sostiene que por la propia naturaleza del evento este no tiene carácter electoral 
y, por ello, no colma los supuestos configurativos de actos anticipados de 
campaña electoral ni violación alguna al Código Electoral local. 
 
Tales medios probatorios, con valor indiciario en lo individual respecto 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 que el día nueve de mayo del presente año se 
celebró en el centro denominado “Centro Magno” en Ciudad Obregón, 
municipio de Cajeme, un evento con motivo del día de las madres, organizado 
por la Senadora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano y Juan Leyva Mendívil, 



 
ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 49 de 80 

 

presidente nacional de la Alianza Campesina del Noroeste y también presidente 
del Distrito de Riego del Río Yaqui, evento al que asistieron y acompañaron a la 
Senadora, entre otras personas, la C. Rossana Coboj García. 
 
No obstante lo anterior, del examen de los medios de prueba antes relatados y 
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; 
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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 periodos 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 periodo 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, periodos 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 
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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 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 supuestos antes referidos, 
configurativos de la infracción consistente en actos anticipados de campaña 
electoral. 
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Del examen de los medios de prueba relatados en supra, se advierte que el 
evento festejo con motivo del día de las madres, denunciado, no fue realizado u 
organizado por la C. Rossana Coboj García, sino por distintas personas que son 
funcionarios públicos o bien dirigentes de organismos sociales.  
 
En efecto, según las notas informativas existentes en los autos, el evento de 
mérito fue organizado por la C. Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, que es 
Senadora ante el Congreso de la Unión, y por tanto servidora pública, así como 
por el C. Juan Leyva Mendívil, en su carácter de presidente del Distrito de Riego 
del Río Yaqui, persona moral privada constituida para prestar servicios de 
administración de agua concesionada por el Gobierno Federal, entre sus 
usuarios, y en su carácter de presidente de la Alianza Campesina del Noroeste, 
que es una organización de productores rurales para la organización y gestión 
de créditos rurales, calidades que lo hacen un representante de organismos 
sociales. 
 
Por otra parte, si bien la C. Rossana Coboj García acompañó a los 
organizadores del evento, de las notas informativas de referencia no se advierte 
que la hoy denunciada haya asistido al festejo de las madres en una calidad 
distinta a madre de familia invitada, esto es, no se advierte que haya tenido 
una participación ni como organizadora del evento ni como precandidata al 
cargo de Diputada por el Distrito XVII. Tampoco se desprende de tales medios 
de prueba que la denunciada se hubiese dirigido a los asistentes para 
expresarles algún mensaje, por el contrario, de las notas periodísticas se 
advierte que solamente los organizadores del evento referido, el alcalde de 
Cajeme y la C. Carmen Puente tuvieron intervención y dirigieron mensajes en el 
evento referido. 
 
De esa forma se concluye que el festejo de las madres denunciado no fue 
organizado por la denunciada C. Rossana Coboj García, sino por persona 
distintas en sus calidades de servidores públicos y dirigentes de organismos 
sociales, auxiliares de las autoridades federales en materia de agua y de apoyo 
a productores rurales. Por lo tanto el primer elemento configurativo de la 
infracción denunciada no se actualiza. 
 
Tampoco se surte en el presente caso el segundo elemento configurativo de la 
infracción denunciada, toda vez que el evento denunciado no tuvo como 
propósito dirigirse al electorado para promover el apoyo a un partido político, o 
a alguno de sus candidatos, o a la C. Rossana Coboj García en su calidad de 
precandidata para obtener la postulación para contender en el Distrito XVII por 
el Partido Revolucionario Institución para obtener la candidatura, sino que el 
objetivo del mismo fue festejar a las madres por el importante papel que tienen 
en la familia y en la sociedad. 
 
Así se desprende de las intervenciones que tuvieron sus organizadores, según 
fueron reseñadas en las notas periodísticas aportadas al procedimiento.   
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La Senadora Claudia Pavlovich destacó que la mujer es el motor de cambio en 
la sociedad y que nadie les diga que no pueden alcanzar sus metas. Asimismo, 
señaló que son madres incansables, llevan a sus hijos a la escuela, se van a sus 
centros de trabajo, regresan a casa para continuar con sus labores cotidianas, 
en fin no tienen descanso, es por eso que festeja a las madres. También 
recalcó la admiración que siente por las mujeres que se constituyen en el 
soporte principal de sus hogares, trabajando, luchando con intensidad y sin 
desmayo por convertir en ciudadanos de bien a sus hijos, e hizo referencia a las 
iniciativas de Ley aprobadas en el Senado de la República en apoyo a las 
madres de familia. 
 
Por su parte, Juan Leyva Mendívil resaltó la intención de reconocer a la mujer 
por el empeño que aplican en el cuidado de sus hijos y de su familia, además 
de esforzarse todos los días por ser parte activa en la sociedad productiva, 
asimismo destacó la importancia de la participación de la mujer para afrontar 
los grandes retos sociales, por lo que alentó a seguir trabajando con el 
compromiso y entrega que caracteriza a las mujeres, y que el festejo que se les 
hace es un detalle que se merecen las mujeres que luchan día a día por salir 
adelante. También resaltó el trabajo de Claudia Pavlovich Arellano, al definirla 
como una mujer de compromisos. 
 
De otra parte, la C. Carmen Puente, quien también tuvo intervención en el 
festejo de mérito en representación de las madres invitadas, destacó “Aquí 
estamos mujeres de diversos orígenes, de las más diversas actividades, en esta 
celebración y que debe ser un espacio de reflexión y de compromiso”. Asimismo 
manifestó el gusto de contar con la presencia de la Senadora Claudia Pavlovich, 
a quien definió como una mujer que lucha por lo que cree y es justo, con quien 
dijo las mujeres de Cajeme se identifican a plenitud. 
 
Y los CC. Rogelio Díaz Brown y Faustino Félix, que tuvieron intervención en el 
festejo de las madres en cuestión, manifestaron el gusto de participar en esa 
celebración y reconocieron el trabajo de la mujer. 
 
Como claramente se aprecia de lo antes expresado, las intervenciones que se 
dieron en el evento festejo a las madres estuvieron dirigidas a, y en el contexto 
de, reconocer el trabajo y papel que llevan a cabo las mujeres como madres de 
familia y como participantes activas en la sociedad productiva, así como en 
reconocer el trabajo y compromiso de la Senadora Claudia Pavlovich, por lo que 
las mismas no tienen un contenido de carácter electoral, pues no están 
orientadas a buscar el apoyo o voto a favor de candidatura o de partido alguno. 
 
No pasa desapercibido para esta autoridad electoral que si bien en la nota 
periodística aparecida en el portal de internet http://www.fm105.com.mx, 
titulada “CELEBRA CLAUDIA PAVLOVICH EL DÍA DE LAS MADRES”, se hace 
referencia a que acompañaron en el evento, entre otras personas, la C. 
Rossana Coboj García, a quien, se dice, Claudia Pavlovich le reafirmó su 
respaldo para obtener la victoria en la próxima contienda, sin embargo, lo cierto 

http://www.fm105.com.mx/
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es que tal alusión no se encuentra contenida en las demás notas periodísticas 
aportadas como prueba, por lo que es dable concluir que la misma no deriva de 
las intervenciones que tuvo la Senadora Claudia Pavlovich y que dirigió a las 
asistentes al evento, y que más bien se trata de una opinión o impresión 
personal del reportero que cubrió dicho evento, de ahí que tal referencia no 
deba tomarse en cuenta para otorgarle al evento festejo de las madres 
denunciado un propósito diverso al antes apuntado, por no ser un elemento 
indiciario suficiente para ello, como incorrectamente es la pretensión del partido 
denunciante. 
 
En tal contexto, al no actualizarse los dos primeros elementos configurativos de 
la infracción denunciada tampoco se surte el tercero de ellos. 
 
De esa forma, 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 electa del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación local 
por el Distrito XVII. 
 
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 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 resuelve 
conforme a los siguientes: 
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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 
carácter precandidata electa del Partido Revolucionario Institucional a la 
Diputación local por el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
Municipio de Cajeme, Sonora 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 ordinaria celebrada el nueve de 
Septiembre de dos mil trece, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- Conste”.-
(Seis firmas ilegibles) 

 

“ACUERDO NÚMERO 70 
 
 
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL C. ALFONSO ELÍAS SERRANO, EN 
SU CARÁCTER DE DIRIGENTE ESTATAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y CONTRA ESTE PARTIDO, 
DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-05/2013, 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 SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
TRECE. 
 
V I S T O S  para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-05/2013 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 ELIAS SERRANO, en 
su carácter de dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, así 
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como a dicho partido, 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.-  Que con fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, se recibió en Oficialía 
de Partes de este Consejo, escrito presentado por el Lic. Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, en su carácter de comisionado suplente del Partido Acción Nacional 
mediante el cual presentaba formal denuncia en contra del C. ALFONSO ELIAS 
SERRANO Y EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por la probable 
comisión de actos anticipados de campaña electoral. 
 
2.- Mediante auto de fecha treinta de mayo del dos mil trece, se tuvo al 
denunciante presentando formal denuncia en contra del C. Alfonso Elías Serrano 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 señalaron en su escrito de denuncia y una vez realizada la revisión de los 
requisitos previstos en el artículo 17 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral 
en Materias de Denuncias por Actos Violatorios del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, se admitió la denuncia en contra del C. Alfonso Elías Serrano y el 
Partido Revolucionario Institucional, ordenándose llevar a cabo el emplazamiento, 
así mismo se señaló las once horas del día trece de junio del año dos mil trece, 
para que tuviera verificativo la Audiencia Pública. 
 
3.- 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 el notificador de la 
Unidad de oficiales notificadores de este Consejo, mediante el cual se llevó a cabo 
la notificación al denunciante el Lic. Mario Aníbal Bravo Peregrina en su carácter 
de comisionado suplente del Partido Acción Nacional, en donde se le hizo saber el 
contenido del Auto de fecha treinta de Mayo del año en curso, así como la fecha 
señalada en la que tendría lugar el desahogo de la Audiencia Pública. 
 
4.- Obra en autos razón de citatorio y citatorio levantada por el notificador de la 
Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo con fecha treinta y uno de 
mayo de dos mil trece, por medio del cual se procedió a dejar citatorio para el 
primero de junio del presente año, mediante el cual se requirió a la parte 
denunciada el C. Alfonso Elías Serrano, para que esperará en el domicilio, con el 
propósito de practicar una notificación de carácter personal ordenada por este 
Consejo. 
 
5.- Obra en autos razón de citatorio y citatorio levantada por el Coordinador de la 
Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral con fecha treinta y 
uno de mayo de dos mil trece, mediante el cual se procedió a dejar citatorio para 
el día primero de junio del presente año, mediante el cual se requirió a la parte 
denunciada el Partido Revolucionario Institucional para que esperara en el 
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domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, con el propósito de practicar 
una notificación de carácter personal ordenada por este Consejo. 
 
6.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, de 
primero de junio de dos mil trece, llevada a cabo por el notificador de la Unidad 
de Oficiales Notificadores de este Consejo, mediante el cual se llevó a cabo la 
diligencia de emplazamiento al diverso denunciado el C. Alfonso Elías Serrano, en 
donde se le hizo saber el contenido del auto de fecha treinta 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.  
 
7.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, de fecha 
primero de junio de dos mil trece, llevada a cabo por el notificador 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 hizo saber el contenido del Auto de fecha treinta 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.   
 
8.- Mediante escrito presentado ante la oficialía de partes el día trece de junio del 
dos mil trece, los diversos denunciados el C. Alfonso Elías Serrano y el Partido 
Revolucionario Institucional, dieron contestación a la denuncia presentada en su 
contra, haciendo para tal efecto una serie de manifestaciones, los cuales se 
agregaron al expediente 
 
9.- Siendo las once horas del día trece de junio de dos mil trece, se dio inicio al 
desahogo de la Audiencia Pública, en donde se hizo constar la no 
comparecencia de la parte denunciante el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, así 
mismo la Secretaria hizo constar la comparecencia de los denunciados Partido 
Revolucionario Institucional y el C. Alfonso Elías Serrano,  ambos representados 
por 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 ordenó 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. 
 
10.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, de 
fecha catorce de junio de dos mil trece, llevada a cabo por el Coordinador de la 
Unidad de oficiales notificadores de este Consejo, 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 otorgo un término de tres días para que diera contestación 
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a la vista con motivo de los escritos de contestación presentada por los 
denunciados mencionados en párrafo precedente. 
 
11.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de partes de este Consejo el 
día diecisiete de junio del dos mil trece, suscrito por la parte denunciante el C. 
Mario Aníbal Bravo Peregrina, presentó dentro del término la contestación a la 
vista, respecto a los escritos de contestación presentados por los denunciados, 
mismo que se le tuvo por admitido por auto de fecha diecinueve de junio del 
año en curso, el cual se ordenó agregar a los autos. 
 
12.- Mediante auto de fecha dos de julio del dos mil trece se ordenó abrir el 
período de instrucción por el término de cinco días hábiles para que las partes 
presentarán las pruebas pertinentes o proveer las ya ofrecidas en sus escritos 
de denuncia y contestación, se dieron por admitidas las pruebas ofrecidas por 
la parte denunciante y denunciadas. 
 
13.- Mediante auto de fecha ocho de julio de dos mil trece, con el estado 
procesal de los autos 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.  
 

14.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, de 
fecha once de julio de dos mil trece, llevada a cabo por el notificador de la 
Unidad de oficiales notificadores de este Consejo, mediante el cual se llevó a 
cabo la diligencia de notificación a los diversos denunciados el Partido 
Revolucionario Institucional y el C. Alfonso Elías Serrano por conducto de su 
representante la Lic. María Antonieta Encinas Velarde, en donde se le hizo saber 
el contenido del auto de fecha ocho de julio del año en curso, en donde se 
ordenó poner los autos para alegatos por el término de dos días. 
 
15.- Obra en el expediente razón de notificación y cedula de notificación, de 
fecha once de julio de dos mil trece, llevada a cabo por el notificador de la 
Unidad de oficiales notificadores de este Consejo, mediante el cual se llevó a 
cabo la diligencia de notificación al denunciante, en donde se le hizo saber  que 
se pusieron los autos para alegatos por el término de dos días. 
 
16.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de partes de este Consejo el 
día doce de julio de dos mil trece, suscrito por el Lic. Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, presentó dentro del término los alegatos de la parte denunciante. 
 
17.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de partes de este Consejo el día 
doce de julio de dos mil trece, suscrito por la Lic. María Antonieta Encinas Velarde 
donde presentó dentro del término los alegatos de la parte denunciada. 
 
18.- Mediante auto de fecha quince de julio del dos mil trece, se tienen por 
recibidos y se acuerda tener por presentados los escritos suscritos por el Lic. 
Mario Aníbal Bravo Peregrina y la Lic. María Antonieta Encinas Velarde, 
mediante los cuales formularon dentro del término concedido los alegatos, 



 
ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 59 de 80 

 

ordenándose dar inicio a la elaboración del proyecto de resolución en un 
término no mayor a doce días. 
 
19.- 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 veintinueve de mayo de dos mil trece y 
recibido en este Consejo Estatal el mismo día, 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 Estatal 
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 ll 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, 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 Estoado de Sonora. 
 

4. Conforme al Calendario Electoral para el Proceso Electoral 2013, tenemos que 
según lo dispuesto en el artículo 2015 fracción II del Código Estatal Electoral en 
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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. En un hecho  notorio y público que el pasado lunes veintisiete 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 por el Distrito XVII, Rossana Coboj García, tal y 
como lo publicita el diario denominado ¨tribuna¨.  Medio publicitario que ventila 
lo dicho por el Dirigente Estatal, y que fuera recopilado por Sandra Barraza en la 
nota cuyo encabezado se titula ¨ vamos a recuperar Sonora: Elías S.  
 
En dicha nota se imprime lo declarado por el Mandatario Estatal quien al 
momento de rendir protesta como nuevo Dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional y en pleno proceso electoral, ha declarado lo siguiente: ¨Vamos a 
recuperar para sonora los buenos Gobiernos del PRI¨… describe la nota: ¨Elías 
Serrano llamo a los priistas sonorenses a trabajar juntos y unidos para obtener el 
triunfo de 102 candidaturas que se disputaran en la entidad¨… ¨El PRI es un 
partido que defiende la legalidad como principio fundamental¨… (Continua el 
dirigente estatal) ¨Y que exige el desarrollo porque queremos progreso pero sin 
conflicto; queremos obra pública con transparencia y honestidad¨… 
 
Nota periodística, de las cuales bien se podrá advertir, constituye y evidencia en 
conjunto a los actos que se han venido denunciando, la anticipada campaña que 
ha venido desarrollando el Partido revolucionario Institucional, es esta denuncia 
en específico por su propio dirigente estatal, y que son de aquellos actos que se 
encuentran prohibidos por la normatividad electoral. En los cuales se hace una 
clara promoción del Partido Político y sobre todo de la plataforma electoral y 
objetivos previstos, lo cual debe ser sancionado por esta autoridad administrativa 
electoral conforme a la 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 plataforma estatal que como objetivo, se constatan con las 
notas 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 el 
discurso pronunciado por el Dirigente Estatal, guardando especial atención en la 
frase ¨y que exige desarrollo porque queremos progreso sin conflicto; queremos 
obra pública con transparencia y honestidad¨(cita textual) 
 
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¨ 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. 
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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 el respaldo del electorado para ocupar 
cargos de elección popular, antes de la fecha de inicio de las campañas. 
Por ello, valorado de forma gramatical y semántica lo expuesto por el Dirigente 
Estatal, se podrá determinar con claridad y en estricto apego a la legalidad que 
su dicho es violatorio y representa un acto previo al inicio de la etapa permitida 
para desarrollar las acciones proselitista para obtener el apoyo del electorado. 
Toda vez que al emitir sentencias como las pronunciadas ante medios de 
comunicación local, le permiten tomar una ventaja ante el electorado, por el 
simple hecho de pretender obtener el respaldo del electoral, como e aprecia en 
sus dichos. 
 
Ahora bien, en caso concreto, se demuestra la violación al principio de equidad 
con la existencia del material fuera de los tiempos marcados para para 
difundirlo, esto es, las notas periodísticas, se presentan el día lunes 
veintisiete de mayo de dos mil trece, es decir, tres 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, 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. 
 
A si pues, de 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 del Partido 
Político, dirigencia y candidatos, de los cuales 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. 
 

Culpa in vigilando 
 

Ahora bien, es de observarse que ante la violación a las disposiciones electorales 
por parte de la citado candidato, se atenta contra los principios rectores en la 
materia, los cuales han de ser observados y preservados por los Institutos 
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Políticos en atención a sus propios intereses, por ende, dicha conducta ha de ser 
imputable al partido mismo, atendiendo sobre todo, a la vigilancia con la que 
deberían mantenerse siempre, al no perder de vista la conducción que muestran 
sus candidatos 

 
IV.- Del escrito de denuncia y del auto admisorio de la misma, de fecha treinta 
de mayo del presente año, se advierte que la controversia consiste en 
determinar si el C. ALFONSO ELIAS SERRANO, en su carácter de dirigente 
estatal del Partido Revolucionario Institucional, y éste último partido político por 
“culpa in vigilando, 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 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; … 
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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, 
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 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 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
 

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea 
el caso; 

 
ARTÍCULO 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente:  

 
I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones:  
 
a) Con amonestación pública;  
 
b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la 

capital del Estado de Sonora, según la gravedad de la falta. En los casos 
de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, 
o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un 
tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la 
sanción será de hasta el doble de lo anterior;  

 
c) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, 
por el período que señale la resolución;  

 
d) La violación a lo dispuesto en el artículo 213 de este Código se sancionará 

con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la 
capital del Estado de Sonora; durante las precampañas y campañas 
electorales, en caso de reincidencia, se podrá duplicar la multa prevista en 
este inciso; y  
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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 de 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, municipio de Cajeme, Sonora, 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. 
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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.  
 
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 
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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 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 
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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 
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, 
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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. 
 
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 
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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 en contra del C. ALFONSO ELIAS SERRANO, en su carácter de 
dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, 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 el acto de protesta del nuevo 
dirigente del Partido Revolucionario Institucional, que se realizó el día 26 de 
mayo del presente año, dicho nuevo dirigente, C. Alfonso Elías Serrano, 
pronunció un discurso mediante el cual, según la denuncia, expresó lo 
siguiente: <<“Vamos a recuperar para Sonora los buenos Gobiernos del PRI”, 
describe la nota: “Elías Serrano llamó a los priistas sonorenses a trabajar juntos 
y unidos para obtener el triunfo en 102 candidaturas que se disputarán en la 
entidad”… “El PRI es un partido que defiende la legalidad como principio 
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fundamental”… (Continua el dirigente estatal) “Y que exige desarrollo porque 
queremos progreso pero sin conflicto; queremos obra pública con transparencia 
y honestidad”…>>, discurso que se publicita en el diario “Tribuna” en la nota 
periodística titulada “Vamos a recuperar Sonora: Elías S.”,  y que en concepto 
del partido denunciante, se da cuenta de los objetivos y propuestas que el 
Partido Revolucionario Institucional ha de llevar a cabo en apoyo a la C. 
Rossana Coboj García, candidata a la Diputación por el Distrito XVII, y se hace 
una clara promoción de ese partido político y sobre todo de su plataforma 
electoral y objetivos, lo que en el parecer del partido denunciante, constituye 
actos anticipados de campaña electoral realizados antes de que iniciaran los 
plazos para ello, que son a partir del treinta de mayo de este año. 
 
La existencia tanto del acto de toma de protesta del nuevo dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional como del discurso pronunciado por éste, a que se 
refiere la denuncia, se encuentran acreditados en el presente procedimiento 
con los siguientes medios prueba que obran en autos:  
 

1) Nota periodística publicada en el diario “Tribuna”, de fecha veintisiete 
de mayo del presente año, titulada “Vamos a recuperar a Sonora: Elías 
S.” mediante la cual se dio a conocer que el día anterior se llevó a cabo 
la toma de protesta del nuevo dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional, se hizo referencia y citaron partes del discurso 
pronunciado por el C. Alfonso Elías Serrano, en su calidad de nuevo 
dirigente estatal, asimismo se mencionaron algunas de las 
personalidades distinguidas de dicho partido que asistieron al evento. 

 
2) Escrito de contestación a la denuncia, suscrito por el C. Alfonso Elías 

Serrano, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional, en el que reconoce que el día 
veintiséis de mayo del presente año se llevó a cabo su toma de 
protesta como dirigente estatal del partido señalado, en el marco de 
los estatutos, reglamentaciones y lineamientos partidistas 
correspondientes, y que al rendir protesta hizo uso de la voz para 
dirigir un mensaje a la militancia, si bien señala que en las expresiones 
vertidas en la nota periodística exhibida, que no niega haberlas hecho, 
no se pueden considerar actos anticipados de campaña electoral ni 
transgresiones a la ley, pues mediante ellas no se promociona ni se 
solicita el voto a favor de candidatura o partido alguno. 

 
Tales medios probatorios, con valor indiciario en lo individual respecto 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 que el día veintiséis de mayo se llevó a cabo el acto 
de toma de protesta del nuevo dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional, asimismo que al rendir protesta el C. Alfonso Elías Serrano, en su 
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carácter de nuevo Presidente del Comité Directivo Estatal de dicho partido, 
pronunció un discurso que dirigió a los militantes de ese partido. 
 
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 371, fracción I, 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; 
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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 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
 

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea 
el caso; 

 
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, 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, municipio de Cajeme, Sonora, 
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: 
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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 aspirante, 
precandidato o candidato de un partido político; 
 
b).- Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental 
dirigirse al electorado para promover el apoyo a un partido político, o a 
sus candidatos, y busque o solicite la obtención del voto en 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 configura ninguno de los elementos 
constitutivos de la infracción denunciada. 
 
Si bien el C. ALFONSO ELÍAS SERRANO es el Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional, y, por tanto, representante y 
vocero de ese partido, sin embargo tal denunciado no tiene el carácter de 
aspirante, precandidato o candidato a un puesto público a que se refiere el 
primer elemento antes señalado, por lo cual éste no se actualiza en la especie. 
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Tampoco se surte el segundo elemento constitutivo de la infracción 
denunciada, en virtud de que, de acuerdo con el relato que se hace en la nota 
informativa que obra en el sumario, el discurso pronunciado por el denunciado 
en el acto de toma de protesta como nuevo dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional, no tiene un contenido de carácter electoral, pues no reúne 
ninguno de los elementos característicos para ello, previstos en los artículos 210 
del Código Electoral para el Estado de Sonora y 9 del Reglamento en materia de 
Denuncias por Actos Violatorios a dicha codificación. 
 
El primer precepto legal referido 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, alianzas o 
coaliciones, asimismo, para obtener el voto a favor de dichos partidos, o sus 
candidato; por su parte, la disposición reglamentaria referida señala 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.  
 
Así conforme a lo dispuesto en las disposiciones antes señaladas, para que una 
propaganda tenga un contenido electoral, que corresponde a la que se puede 
difundir durante el período de campaña electoral, debe contener los siguientes 
aspectos: esté dirigida al electorado; contenga alguna expresión vinculada con 
las distintas etapas del proceso electoral y busque el apoyo la obtención del 
voto a favor de alguna candidatura, o bien de un partido político, aspectos que 
están ausentes en los actos denunciados. 
 
La nota periodística aparecida en el diario “Tribuna”, de fecha veintisiete de 
mayo del presente año, titulada “Vamos a recuperar a Sonora: Elías S.”, en lo 
referente al discurso de mérito, es del tenor siguiente: 
 

“Vamos a recuperar a Sonora: Elías S. 
Llama dirigente estatal del PRI  

a los militantes a trabajar juntos y unidos 
 
HERMOSILLO.- Vamos a recuperar para Sonora los buenos gobiernos del PRI, 
aseguró Alfonso Elías Serrano luego de rendir protesta como nuevo dirigente 
del Partido Revolucionario Institucional, para el período 2013-2017 acompañado 
de Natalia Rivera Grijalva, como secretaria general. 
 
Ante un abarrotado auditorio, encabezado por el dirigente nacional César 
Camacho Quiroz y el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, ex gobernadores y ex dirigentes estatales, Elías Serrano llamó 
a los priístas sonorenses a trabajar juntos y unidos para obtener el triunfo en 
102 candidaturas que se disputarán en la entidad. 
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El PRI es un partido que defiende la legalidad como principio fundamental, “y 
exige desarrollo porque queremos progreso pero sin conflicto; queremos obra 
pública con transparencia y honestidad”, indicó. 
 
El dirigente del PRI en Sonora, señaló que trabajará en cinco grandes ejes para 
enfrentar los retos que se tienen en la Entidad, entre éstos dijo que serán un 
partido capaz y eficaz en la gestión social; acompañar a los legisladores, 
presidentes municipales y regidores a gestionar juntos obras y proyectos que 
beneficien a las comunidades. 
 
Además dijo que se consolidarán la alianza con la sociedad, organizaciones, 
jóvenes, mujeres, adultos, sectores productivos y con todos los sonorenses, “el 
PRI será una estructura que se reorganiza y se consolida para trabajar, estará 
en cada colonia, comunidad con una intensa promoción al desarrollo familiar 
comunitario, el PRI será promotor de los valores que nos unen”. 
 
En su discurso señaló que la falta de cumplimiento del actual Gobierno del 
Estado, es la causa de la regresión por la que atraviesa Sonora, “la actual crisis 
se debe a un Gobierno que no cumple con la Ley, a un gobernador que no sabe 
cumplir su palabra”. 
 
Aseguró que en el 2015 el PRI gobernará Sonora, “los sectores y las 
organizaciones son la fortaleza del PRI”, destacó Elías Serrano.” 

 
Como se puede claramente apreciar del texto transcrito, las partes del 
contenido del discurso que se dio a conocer no se tratan de un mensaje que 
esté dirigido a la ciudadanía o al electorado con el fin de buscar el apoyo y el 
voto en favor de una determinada candidatura o en favor de partido político 
alguno de frente a la elección extraordinaria a realizarse en el Distrito XVII, y 
por ello no contiene los elementos característicos de los actos electorales a que 
se refieren los artículos 210 del Código Electoral local y 9 del Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a dicha 
codificación, sino más bien se trata de un mensaje estrictamente político-
partidista dirigido a los militantes en el contexto de la toma de protesta del 
nuevo dirigente partidista, esto es, de un acto interno partidista si bien con 
cierto impacto en la sociedad, en donde se resaltó, conforme a la visión que 
tiene el hoy denunciado, los siguientes aspectos: 
 

a) Las características del actual Gobierno y la relación que se considera 
ellas tienen con la situación que atraviesa Sonora; 

 
b) El principio fundamental que defiende el partido que dirige y las 

características del desarrollo y la obra pública que exigen; 
 
c) Los grandes ejes en los que trabajará la nueva dirigencia partidista para 

enfrentar los retos que se tienen en la entidad, sobre todo los que se 
tendrán en el año 2015; 
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d) Las características de la estructura partidista que se consolidará para 
trabajar en cada colonia y comunidad;  

e) Las expectativas que se tienen para el año 2015, esto es, recuperar el 
Gobierno de Sonora, y las fortalezas que se tienen para ello, para lo 
cual se hizo un llamado a la militancia para trabajar en unidad a fin de 
obtener el triunfo en todas las candidaturas que se disputarán en el 
año señalado. 

 
De lo anterior expresado se puede advertir que en ninguna parte del discurso 
referido se hace alusión a propuesta o acción alguna a llevar a cabo en apoyo a 
la C. Rossana Coboj García, en su carácter de candidata a la diputación por el 
distrito XVII, como incorrectamente lo sostiene el partido denunciante, por el 
contrario, como se ha dicho en los párrafos antecedentes, tal discurso y el acto 
en el que pronunció no contienen ningún elemento que los ubiquen como actos 
propios de los que se realizan durante el período de campaña electoral, pues 
éstos tienen como elementos definitorios que se dirijan a la ciudadanía o 
electorado en general y se busque su apoyo y voto para determinada 
candidatura y partido político en un proceso electoral determinado y en curso, 
los cuales no se encuentran en ninguna de las partes del discurso al que se 
refiere la nota informativa antes citada. 
 
Por otra parte, la difusión del evento y discurso antes señalados en el medios 
de prensa al que se refirió el partido denunciante, no puede constituir 
propaganda o promoción alguna por parte del denunciado que configure actos 
anticipados de campaña, en primer lugar, porque dicho evento y discurso se 
llevaron a cabo en el marco de un acto estrictamente interno partidista, de 
toma de protesta del nuevo dirigente partidista, asimismo el mensaje fue 
dirigido a los militantes y su contenido versó sobre los aspectos antes 
precisados que no contienen elemento alguno de carácter electoral; y, en 
segundo lugar, porque la difusión dada en la nota periodística aparecida en el 
diario “Tribuna”, de fecha veintisiete de mayo del presente año, titulada 
“Vamos a recuperar a Sonora: Elías S.” es atribuible a la reportera o periodista 
de dicho medio, de nombre Sandra Barraza, que cubrió 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 tal nota periodística no puede constituir, 
propaganda o promoción alguna atribuible al denunciado, por cuanto que no 
fueron difundidas o publicitadas por éste a través del medio de información 
antes referido, como incorrectamente lo pretende hacer ver el partido 
denunciante, sino que tal difusión se realizó por un medio 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 la toma de protesta del nuevo dirigente estatal del 
Partido Revolucionario Institucional y el discurso pronunciado por éste en dicho 
acto, que se llevó a cabo el día veintiséis de mayo del presente año.  
 
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 
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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. 
 
La información difundida por los noticieros de radio, televisión o prensa como 
cobertura de los partidos políticos y sus candidatos no se considera propaganda 
electoral por ser una actividad propia de la difusión de ideas por conducto de 
periodistas y comentaristas (Expedientes SUP-JRC-79/2011 y SUP-JRC-80/2011 
acumulados). 
 
Por último, al no tener el acto denunciado un contenido de carácter electoral, y 
por tratarse de un acto estrictamente interno partidista, de mera toma de 
protesta de un nuevo dirigente partidista a nivel estatal, tampoco se actualiza el 
tercer elemento configurativo de la infracción denunciada. 
 
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 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. 
 
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 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 el C. ALFONSO 
ELÍAS SERRANO es el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, y, por tanto, es militante de dicho partido, 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:  
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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 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 términos 
de ley, 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 ordinaria celebrada el nueve de 
Septiembre de dos mil trece, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- Conste.-
“(Seis firmas ilegibles) 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con los puntos número 8 y 9 del orden del día 
denominados cuentas de peticiones y consultas y cuenta de los recursos 
interpuestos, que previamente fueron circulados ante este Pleno, le 
solicito a Secretaría dé 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 de los Partidos Políticos por si desean hacer alguna 
observación en los puntos señalados. 
 
No habiendo observaciones, pasamos al punto número 10 Asuntos 
Generales, para lo cual tienen el uso de la voz, los integrantes del Pleno. 
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No habiendo Asuntos Generales que tratar y para dar cumplimiento al 
punto número 11 del orden del día, les voy a solicitar nos pongamos de 
pie para dar clausura a esta sesión 
 
Siendo las trece horas con veintiocho minutos de este día nueve de 
Septiembre del año en curso, damos por terminada la presente sesión 
ordinaria. Muchas gracias. 

 
 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 
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Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral Propietario 

 
 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


